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CAPITULO PRIJIERO. 

_,ódl,;o politleo fundamental. 

.. 
1. Con.,oeato1•la del Congre•o de Bagona. 

11. Conllllluelon políllea fundada por el 
nal•nao. 

111. Organl~aelon g atrl6uelone• de lo• 1'1Í

nistro•· 
IJT. Arnaa• de la Nnelon. 

JT. Supre•lon de la .lnt1•l•lelon. 

§. l. 

Convocatoria del Congreso de Bayona. 

Ei serenísimo señor gran duque de Berg. lugar-tenien
te general del reino, y la junta suprema de gobierno se han 
enterado de que los deseos de S. M. l. y R. el emperador de 
los franceses, son de que en Bayona se junte una diputacion 
general de ciento cincuenta personas, que deberán hallar
se en aquella ciudad el dia 15 del próximo mes de junio, 
compuesta del clero, nobleza y estado general, para tratar 
alli de la felicidad de toda España, proponiendo todos los 



-6-
males que el anterior sistema le han ocasionado, y las re
formas y remedios mas convenientes para destruirlos t:"n 
toda la nacion, y en cada provincia en particular. A su con
secuencia, para que se verifique con la mayor brevedad el 
cumplimiento de la voluntad de S. 1\1. l. y R. ha nombrado 
la junta desde luego algunos sugetos, que se espresarán, 
reservando á algunas corporaciones, á las ciudades de vo
to en córtes, y otras, el nombramiento de los que aqui se 
le señalan, d~\ndoles fa forma de egecutarlo, para evitar du
<las y dilaciones, del modo siguiente: 

1. º , Que si en algunas ciudades y puehlos de voto en 
córtes hubiese turno para la eleccion de diputados, elijan 
ahora las que lo estén actualmente para la primera elec
cion. 

2. 0 Que si otras ciudades ó pueblos de voto en córtes 
· tuviesen derecho de votar para componer un voto, ya sea 

éntrando en concepto de media, tercera ó cuarta voz, ó de 
otro cualquiera modo, elija cada ayuntamiento un sugeto2 

y remita á su nombre á la ciudad ó pueblo en donde se 
acostumbre sortear el que ha de ser nombrado. 

5.º Que los ayuntamientos de dichas ciudades y pueblos 
de voto en córtes, asi para esta eleccion, como para la que 
se dirá, puedan nombrar sugetos no solo de la clase de ca
balleros y nobles, sino tambien del estado general, segun 
en los que hallaren mas luces, esperiencia, celo, patriotis
mo, instruccion y confianza, sin detenerse en que sean ó 
no regidores, que estén ausentes del pueblo, que sean mi
litares, ó de cualquiera otra profesion. 

4.º Que los ayuntamientos á quienes corresponda por 
estatuto elegir ó nombrar de la cl:lse de caballeros, puedan 
elegir en la misma forma grandes de España y títulos de 
Castilla. 
' 5. º Que á todos los que sean elegidos se les señale por· 

sus respectivos ayuntamientos las dietas acostumbradas, ó
que estimen correspondientes, que se pagarán de los fon-
d_os púlilicos que hubiere mas á mano. · 

6.º Que de todo el estado. eclesiástico deben ser nom
brados ·dos arzobispos, seis obispos, diez y seis canónigos 

¡ 
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ó dignidades , dos de cada una de las ocho metropolitanas, 
que deberán ser élegidos por sus cabildos canónicamente, ·y 
veinte curas párrocos del arzobispado de Toledo y obispa
dos que se referirán. 

7.º Que vayan igualmente seis generales de las órde ... 
nes religiosas. 

8.0 Que se nombren diez grandes de España, y entre 
ellos se comprenden los que ya están en Bayona, ó han sa
lido para aquella ciudad. 

9.º Que sea igual el número de los títulos de Castilla, 
y el mismo el de la clase de caballeros, siendo estos últimos 
elegidos por las ciudades que se dirán. 

1 O. Que por el reino de Navarra se nombren dos sug&
tos, cuya elP-cdon hará su diputacion. 

1 t. Que la rliputacion de Vizcaya nombre uno, la de 
Guiptízcoa otro, haciendo lo mismo el diputado de la pro
vincia de Alava con los consiliarios, y oyendo á su asesor. 

12. Que si la isla de Mallorca tuviese diputado en la 
península, "ªYª éste ; y si no, <il sugeto que hubiese mas 
á propósito de ella, y se ha nombrado á D. Crjstóbal Cla
dera y Compani. 

13. Que se ejecute lo mismo por lo tocante á las islas 
Canarias; y si no hay aquí diputado, se nombra á D. Esta
nislao Lugo, minist1·0 honorario del consejo ele las lndia8, 
que es natural de dichas islas, y tambien va D. Antonio Sa
viñon. 

14. Que la diputacion del principiado de Asturias nom
bre asimismo un sugeto de las propias circunstancias. 

15. Que el consej<J' de Castilla nombre cuatro ministros 
de él, dos el de Indias, otros dos el de Guerra, el uno militar 
y el otro togado; uno el consejo de las órdenes, otro el de 
hacienda, y otro el de la inquisicion; siendo los nombrados 
yn pm· el de Castilla D. Sebastian de Torres y D. Ignacio 
Martinez Villela, que se hallan en Bayona; y D. José Colon 
y D. Manuel de Lardizabal, asistiendo con ellos el alcalde 
de casa y corte D. Luis Marcelino Pereira, que está igual-
1nente en aquella ciudad; y los drmas los que elijan á plu
ralidad .de votos los mencionados consejos. 

--~ . -
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16. Que· por lo tocante á la marina concurran el baflio 

D. Antonio. Valdés y el teniente general D. José 1\fazarredo: 
y por lo respéctivo al ejéfcito de tierra el teniente general 
D. Domingo Cerviño; el mariscal de campo D. Luis Idia
-quez; el brigadier D. Andrés de Erras ti, comandante del 
primer batallon de reales guardias valonas; el coronel <loo 
Pedro de Torres, exento del real cuerpo de guardias de 
·Corps: todos con el príncipe de Castelfranco, capit:m ge
neral de los reales ejércitos, y con el teniente general du
que del ·Parque. 
; . 1 7. Que de cada una de las tres uni versi<lades mayo
res Salamanca, Valladolid y Alcalá nomlne su claustro uu 
-doct-0r. 

18. Que por el ramo de comercio vayan catorce suge
tos, los cuales serán nombrados por los consulados y cuer
pos que se citarán luego. 
· 19. Los arzobispos y obispos nombrados por Ja junf;i 
de gobierno, presidida por S. A. l. y R. son los siguif'n
tes: el arzobispo de J-t.urgos; el de La.odicea, coadministrn
dor del .arzobispado de Sevilla; el obispo de Pa,encia, el de 
Zamora, el de Orense, el de Pamplona, el de Gerona ~· el 
de Urgel. 

20. Los generales de las órdenes religiosas se1"'.Ín el <le 
San Benito, Santo Domingo, San }"rancisco, l\lerccnarios 
calzados, Carmelitas descalzos y San Agustin. 

21. Los obispos que han de nombrar los mencionados 
veinte curas p:.lrrocos deben ser los de Córdoba, C11euca7 

Cádiz, Málaga, Jaen, Salamanca, Almeria, Osma, Huesca, 
Orihuela y Barcelona: debiendo asimismo nombrar dos el 
arzobispo de Toledo por la estension y circunstancias de su 
arzobispado. 

22. Los grandes de España que se nombran son el du
que de .Frias, el de Medinaceli, el de Bijar, el con<le de 
Orgaz, el conde de .Fuentes, el marqués de Sauta Cruz, 
el conde de Férnan -Nuñez, el duque de Osuna, el refcl'i<lo 
duque del Parque, y el conde de S:rnta Coloma. 

23. . Los títulos de Castilla nomb .. ados lambicn son el 
marqués de Ja Granja y Caltojal, de Se\·illa, el marqués de 
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Custelhmos, .<le Salamanca ; el m:.m¡ués de Cilleruelo, de 
Burgos; el marqués de la Conquista , de Trugillo; el mar
~1ués de Ariño, de Aragon; el marqués de Lupia, de Bar-

.. celona ; el marqués de Bendaña , de Galicia; el marqués de 
Villaalegre, de Granada; el marqués de Jura Real, <le Va
,}encia ; y el conde de Polen tinos, de Valladolid. 

24. Las ciudades que han de nombrar sugetos por la 
clase de caballeros son: Jerez de la Frontel'a , Ciudad Real, 
Múlaga, Ronda, Santiago de Galicia, la Coruña, Ovicdo, 
San Felipe de Játiva , y Gerona , y la villa y corte de 1Ua
d 1~id. 

2_5. Los consulados y cnerpos de comercio, que de
hen nombrar cada uno un sugeto son : los de Cádiz , Bar
ce.lona, Coruña, Bilbao, Valencia, l\fúlaga, Sevilla, Ali
cante, Burgos, San Sebastian, Santander, y el banco na
cional de San C:.irlos, fa compañia de Filipinas, y los cin
co gremios mayores de l\Iadrid. 

Siendo pues la voluntad de S. A. l. y R. y de la snpre-
. ma junta que Lodos los individuos que hayan de componer 
cs!a asamblea nacional contrihuyau por su parte :í mejorar 
el actual estado del reino, encargan á V. muy particular· 
mente, que consistiendo en el buen de1'empeño de esta co
mision la felicidsd de España, presente en la citada asam
blea con todo el celo y palriotiamo ]as ideas que tenga , ya 
sobre todo el sistema actual, y ya res pecto á esa provincia 
en particular, adquiriendo de las personas mas instruidas 
de ella, en los diversos ramos de instruccion pública, agri
cultura, comercio é industria, cuantas noticias pueda, par:i 
<pie en aquellos puntos ó particulares en que haya necesi
dad de reforma, se verifique del mejor modo posible ; es
perando igualmente S. A. l. y R. y la ,junta que las ciuda
des, cabildos , obispos y <lemas corporaciones, que , segun 
queda dicho, deberán 1tombrar personas para la asamblea, 
elegirán aquellas de mas instruccion, probidad, juicio y pa
triotismo, y cuidarán de dal'les ó remitirles las ideas mas 
exactas del estado de la España, de sus mates, y de los 
modos y medios de remediarlos , con las observaciones cor-
1·espondienles no solo á lo general del reino , sino tambícn 

1 
. ¡ 



-f 0-
:í lo que exijan las particulares circunstancias de las pro
vincias, exhortando V. á ·todos los miembros de ese cuer
po, y á los españoles celosos de esa ciudad, partido ó pue
blo , :í que instruyan con sus luces y esperiencia al que va
ya de diputado á Bayona, entregándole ó dirigiéndole igual
mente las notas y reftexiones que consideren útiles al in
tento. 

Todo lo cual participo :i V. de órden de S. A. l. y R. y 
de la junta para su inteligencia y puntual cumplimiento en la 
parte que le toca; en el supuesto de que todos los sugetos 
que han de componer la referida diputacioo se han de hallar 
en Bayona el espresado dia t5 de Junio próximo, como se 
ha dicho , y de que asi por V. como por todos los <lemas se 
ha de avisar por mi mano á S. A. l. y R. y á la junta de los 
sugetos que hayan nombrado. 

Dios guarde á V. muchos años. l\ladrid de mayo 
·de 1808. 

§. 11; 

Conslilucion ( ·l ) dada por el Congreso de Bayona. 

En el nombre de Dios Todopoderoso: D. José Napo
leon, por la gracia ele Dios, rey de las Españas y de las 
Indias: 

Habiendo o ido á la junta nacional congregada en Ba
yona de órden de nuestro muy caro y muy amado herma
no Napoleon, emperador de los franceses y rey de Italia, 
protector de la confede1·acion del Ria etc. etc. ele. 

Hemos decretado y decretamos la presente Constitucion 
para que se guarde como ley fundamental de nuestros es
tados, y como base del pacto que une á nuestros pueblos 
con nos, y :í nos con nuestros pueblos. 

(t) Fecha en Bayona á 6 de julio de 1808. 
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TITULO PRIMERO. 

De· La Reli9iou. 

ARTICULO PRIMERO. J .. a religion católica, apostólica, ro 
mana, en España y en todas las posesiones espnñolas, será 
la religion del rey y de la nacion; y no se perm¡tirú nin
guna otra, 

= 

TITULO SEGUNDO. 

ART. 2.0 La corona de las Españas y de las Indias se
t·á hereditaria en nuPslra descendencia directa, natural y 
legítima , de varon en varon, poi· órden de primogenitura, 
y con esclusion perpetua de las hembras. 

En defecto de nuestra descendencia masculina natural 
y legítim:i, la corona de España y de las Indias · volverá á 
nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleon, empe
rador de los franceses y rey de ILaJia, y á sus herederos y 
descendientes varones ; naturales y legítimos ó adopli\'os. 

En defecto de la descendencia masculina, natural y le
gitima ó adoptiva de dicho nuestro muy caro y muy amado 
hermano Napoleon, pasará la corona :í los descendientes 
varones, nat~rales y legítimos del príncipe Luis Napoleon, 
rey de Holanda. 

En defecto de descendencia masculina, natural y legí
tima del príncipe Luis Napoleon, á los descendientes varo
nes naturales y legítimos del príncipe Geróuimo Napoleon, 
rey de Vestfalia. 

En defecto de estos, al hijo p1·imogénito, nacido antes 
de la muerte del último rey, de la hija primogénita entre 
las que tengan hijos varones, y á su descendencia mascuJi .. 
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na natural y legítima, y en caso que el último rey no hubie
se dejado hija que tenga hijo varon, á aquel que baya sido 
designado por su testamento, ya sea entre sus parientes 
mas cercanos, ó ya entre aquellos que haya creido mas dig
nos de gobernar á los españoles. 

Esta designacion del rey se presentará á las córtes pa
ra su aprobacion. 

ÁRT. 3.0 J .. a corona de las Españas y de las Indias no 
podrú reunirse nunca con otra en una misma persona. 

AnT. 4. 0 En todos los edictos, leyes y reglamentos, los 
títulos del rey de las Españas ser:\n D. N. *** por la gracia 
de Dios y por la Constitucion del Estado, rey de )as Espa
ñas y de las Indias. 

AnT. 5.º El rey, al subir al trono ó al llegar á lama
yor edad, prestará juramento sobre los evangelios, y en 
presencia del senado, del consejo de Estado, de las córtes 
y del consejo real, llamado de Castilla. 

El ministro secretario de Estado estenderá el acta de la 
prestacion del juramento. 

An·r. 6.0 La fórmula del juramento del rey será la si
guiente: 

«<Juro sobre los santos evangelios respetar y hacer res
petar nuestra santa religion, observ.ar y hacer observar la 
Constitucion, conservar la integridad y la independencia de 
España y sus posesiones, respetar y hacer respetar la li
bertad indi,·idual y la propiedad, y gobernar solamente con 
la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la na
cion española.» 

ÁRT. 7. º Los pueblos de las Españas y de las Indias 
prestarán juramento al rey en esta forma: 

" Juro fidelidad y obediencia al rey, á la Constitucion y 
á las leyes. )) 

;; 
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TITULO TERCERO. 

De la regencia. 

AnT. 8.º El rey será menor hasta la edad de i 8 años 
cumplidos. Durante su menor edad hab1·á un regente <lel 
reino. 

AnT. 9.º El regente deberá tener á lo menos 25 años 
cumplidos. 

AnT. i O. Será regente el que hubiere sido designado 
por el rey predecesor entre los infantes que tengan la edad 
determinada en el articulo antecedente. 

AnT. 1 i: En defecto de esta designacion del rey pre
decesor, recaerá la regencia en el infante mas distante del 
trono en el órden de herencia, que tenga 25 años cum
plidos. 

An'l'. f 2. Si ú causa de la menor edad del infante mas 
distante del trono en el órden de herencia, recayese la re
gencia en un pariente mas próximo , este continuará en el 
egercício de sus funciones hasta que el rey llegue á su ma
yor edad. 

AR.T. f 3. El regente no será personalmente responsa
ble de los actos de su administracion. 

ÁRT. t 4. Todos los actos de la regencia saldrán á nom
bre del rey menor. 

AnT. t 5. De la renta con que está dotada la corona, 
se 'tomará la cuarta parte para dotacion del regente. 

ART. 16. En el caso de no haber designado regente el 
rey predecesor, y de no tener 25 años cumplidos ninguno 
de los' infantes, se forma·rá un consejo de regencia com
puesto de los siete senadores mas antiguos. 

AnT. 17. Todos l<lf; negocios del Estudo se decidirán á 
pluralidad de votos por el consejo de regencia ; y el minis
tro secretario ·de Eitado lleva1·á registro de laa delibera-
ciones. ..;, 

AnT. t8. La regencia no dará derecho alguno _sobro 
la persona del l'ey n1enor. 
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ART. 19. l..a guarda del rey menor se confiará al prín

cipe designado á este efecto por el predecesor del rey me
nor, y en defecto de esta designacion á su madre. 

ART. 20.. Un consejo de tutela compuesto de cinco 
senadores nombrados por el último rey, tendrá el especial 
encargo de cuidar de Ja educacion del rey menor; y será 
consultado en todos los negocios de importancia relativos á 
su persona y á su cas~. 

Si el último rey no hubiere designado los senadores, 
compondrán este consejo los cinco mas antiguos. 

En caso que hubiere al mismo tiempo consejo de re
gencia, compondrán el consejo de tutela los cinco senado
res que se sigan por órden de antigüedad á los del consejo 
de regencia. 

TITULO CUARTO. 

De [a, dotacion de la c01·ona. 

AaT. 2f. El patrimonio <le la corona se compondrá de 
los palacios de ~ladrid, del Escorial, de San lldefonso, de 
Aranjuez , del Pardo y <le todos los <lemas que basta ahora 
han pertenecido á la misma corona, con los parques, bos
ques , cercados y propiedades dependientes de ellos, de 
cualquier naturaleza que sean. 

Las rentas de estos bienes entrarán en el tesoro de la 
corona, y sino llegan á la suma anual de un millon de pe
sos fuertes, se le agregarán otros biene& patrimoniales, 
hasta que su producto ó renla total complete esta suma. 

ART. 22. El tesoro público entregará al de la corona· 
una suma anual de dos millones de pesos fuertes, por duO-:. 
décimas partes ó mesadas. 

AaT. 23. Los infantes de España, luego que lleguen 
á fa edad de U años, gozarán por alimentos una renta 
'anual , á saber: 

El príncipe heredero, de 200 mil pesos fuertes. 
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Cada uno de los infantes, de IOO mil pesos fuertes. 
Cada una de las infantas, de 50 mil pesos fuertes. 
El tesoro público entregará estas sumas al tesoro de 

la corona. 
AaT. U. La reina tendrá de viudedad 400 mil pesos 

fuerLes, que se pagarán del tesoro de la corona. 

= 

TITULO QUINTO. 

De los oficios de la casa real. 

ÁRT. !5. Los gefes de la ~asa real serán seis, á saber: 
Un capellan mayor. 
Un mayordomo mayor. 
Un camarero mayor. 
Un caballerizo m,ayor. 
Un montero mayor. 
Un gran maestre de ceremonias. 

ART. 26. Los gentiles-hombres de cámara, mayordo
mos de semana, capellanes de honor, maestres de ceremo .. 
nias , caballerizos y ballesteros , son de la servidumbre de 
la casa reaL 

TITULO SESTO. 

Del ministerio. 

AaT. 9"1. Habrá nueve ~inisterios, á saber: 
Un ministerio de justicia. 
Otro de negocios eclesiásticos. 
Olro de negocios estrangeros. 
Otro de lo interior. 
Otro de hacienda. 

~- -- ~~-~- .--



Otro de gucrm. 
Otro de marina. 
Otro ele Im1ias. 
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Otro <le policía genrrnl. 
AnT. 98. Un secret:Jrio de F.st~lllo con la cali<lad de mi

nistro refrendarú todos los <lecretos. 
AnT. 29. El rey po<lrú renni1·, cuando lo tenga por 

~onYf>niente, el ministerio de negocios eclesiústicos al de 
justi1·ia, y el de policía general al de lo interior. 

AnT 50. No lH\hrá otra pl'eferenciu entre los minis
tros qne la de la antigüedad de sus noml)l'amientos. 

AnT. ~i. Los ministros, cada uno en la parte que le 
toca, serán responsables de lu C'gecucion ele las leyes y de 
las órdene~ del rey. 

= 

TITlJLO SEPTIMO . 

.Dtl senado. 

AnT. 52. l~ I senado se componclr:\: ' t. 

1.º De los inf'autes de España que tengan ·18 años cum
plidos. 

2. 0 De ,-einte y cuatro individuos nombrados por el rey 
entre los ministros, los capitanes generales del ejército y 
armada, los embaj~dores, consejeros de estado y los del 
consejo real. 

ART. 55. Ninguno podrá ser v.ombrado senador sino 
tiene 40 años cumplidos. 

AnT. M. Las plazas d~ senador serán de por vida. No 
se podrá privar á los senadores del egercicio de sus fun
ciones sino en Yirtnd de un~t sentencia legal dada por los 
tribunílles competentes. 

AnT, 35. Los consejeros <le estado actuales serán in
dividuos del senado. 

No se hará ningun nombramiento hasta que hayan que-
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dado reducidos á menos del número de veinte y cuatro de
terminado por el artículo 52. 

AnT. 36. El presidente del senado será nombrado por 
el rey y elegido enlre los senadores. 

Sus funciones durarán un año . 
. AnT. 57. Convocará el senado, ó de órden del rey, ó 

á peticion de fas juntas, de que se hablará despues en los 
artículos 40 y 45, ó para los negocios interiores del cuerpo. 

AnT. 38. En caso de sublevacion á mano armada, 6 
de inquietudes que amenacen la seguridad del Estado, el 
senrido á propuesta del rey podrá suspender el imperio 
ele la Constitucion por tiempo y en lugares determinados. 

Podrá asimismo en casos de urgencia y á propuesta del 
rey, tomar las <lemas medidas estraordinarias que exija la 
eonservacion de la seguridad pública. 
- AnT. 59. Toca al senado velar sobre la conservacion 
de la libertad indiYidual y de la libertad de la imprenta, 
luego que esta última se establezca por ley, como se _pre
,·iene despues Lit, 13, a1•t. i 45. 

El senado ege1·cerá estas facultades del modo que se 
prescribirá en los artículos siguientes. 

ART. 40. Una junta ele cinco senadores nombrados por 
el mismo senado conocerá, en virtud de parte que le dá el 
ministro de policía general, de las prisiones egecutadas con 
arreglo al art. ,l 3i. del tít. 13, cuando las personas presas 
no han sido puestas en libertad, ó entregadas á disposicion 
de los tl'ibunales, dentro de un mes de su prision. 

Est'll junta se llama11á junta senatoria de libertad indi
,·idual. 

ÁRT. 4j. Todas las personas presas y no puestas en -
libert.ad ó en juicio dentl'o del mes de su prision, podrán 
recurrir directamente or si, sus parientes ó representan
tes, y por m~dio de peticion, á la junta senatoria de lilJer ... 
ta<l individual. 

ART. 42. Cuando la junta senatoria entienda que el in
terés del Eslado no justifica la detencion prolongada por 
mas de un mes, requerirá al ministro que mandó lá pri:
. sion para qne haga poner eii libe1tad á la persona deteni-

2 
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da, ó la entregue á disposicion del tribunal competente. 

ÁRT. 45. Si despues de tres requisiciones consecuti ... 
vas hechas en el espacio de un mes, la persona detenida no 
fuese puesta en libertad, ó remitida ú los tribunales ordi
narios, la junta pedirá que se convoque el senado; el cual, 
si hay méritos para ello ~ hará la siguiente declaracion. 

«Hay vehementes presunciones de que N. está detenido 
arbitrariamente. » 

El presidente pondrá en manos del rey la deliberacion 
motivada del senado. 
· ÁRT. 44. Esta deliberacion será examinada, en ·vi1'lud 
de órden del rey, por una junta compuesta de los presi
dentes de seccion del consejo de Estado y de cinco indivi-
duos del consejo real. 

ÁRT. 45. Una junta de cinco senadores nombrados por 
el mismo senado tendrá el eucargo de velar sobre la liber-
tad de la imprenta. 

Los papeles periódicos no se comprenderán en la dis-
posicion de este artículo. 

Esta junta se llamará junta senatoria de libertad de la 
imprenta. 

ÁRT. 4-6. Los autores, impresores y libreros que crean 
tener motivo para quejarse de que se les haya impedido la 
impresion ó la venta de una obra, podrán recurrir d~recta
mente y por medio de peticion á la junta senatoria de liber-
tad de la imprenta. 

ÁRT. 47. Cuando la junta entienda que la public:lCion 
de la obra no perjudica al Estado, requerirá al miuislro 
que ba dado la órden para que la revoque. 

ÁRT • .t.8. Si despues de tres requisiciones consecuti
vas, hechas en el espacio de un mes , no la revocase , la 
junta pedirá que se convoque el senado , el cual si hay mé
ritos para ello , hará la declaracion siguiente: 

«Hay vebementes presunciones de que la libertad de 
la imprenta ha sido quebrantada:» 

El presidente pondrá en manos del rey la deliberacion 
motivada del senado. 

ART. 49. Esta deliberacion será examinada, de órden 
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del_ 1·ey, por una junta compuesta , como se previno arri
ba art. 44. 

ART. 50. Los individuos de estas dos juntas se reno
var:ín por quintas partes ca<la seis meses. 

ÁRT. 51 . Solo el senado, á propuesta del rey. , . podrá 
anular como inconstitucionales las operacior1es de las jun
tas de eleccion para el nombramiento de diputados de las 
provincias, ó las de los ayuntamientos para el nombramien
to de di potados de las ciudades. 

TITULO Ot:TA VO. 

Del consejo de Estado. 

ÁRT. o2. Habr{t un consejo de Eslado presidido por el 
rey, que se compondrá de treinta individuos á lo menos, 
y de sesenta cuando mas, y se dividirá en seis secciones, 
á saber: 

Seccion de justicia y de negocios eclesiásticos. 
Seccion de lo interiOl' y policía gene1·al. 
Seccion de hacienda. 
Seccion de guerra. 
Seccion de marina. 
Y seccion de Indias. 
Cada seccion tendrá un presidente y cuatro individuos á 

lo menos. . 
ÁRT. 55. El príncipe heredero podrá asistir á las sesio

nes del consejo de Estado luego que llegue á la edad de 
'luince años. 

AnT. 54. Scrún individuos natos del conséjo de Esta
do los ministros y el ¡wesidente del consejo real¡ aisistirán 
ú sus sesiones cuando lo tengan por conveniente ; no ha ... 
rán parte de ninguna seccion, ni entrarán en cuenta para 
el número fijado en el ai·ticulo antecedente. 

A1n. 55. Habrá seis diputados de Indias adjm,tos á la 

- -~ : -
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seccion de Indias con voz consultiva, conforme á lo que 
se establece mas adelante art. 95, tít. 1 O. 
· ÁRT. 56. El consejo de Estado tendrá consultores, asis

tentes y abogados del consejo. 
ÁRT. 57. Los proyectos de le)1es ci\'iles y criminales, y 

los reglamentos generales de n<..lministracion pública, serán 
examinados y estendidos por el ~onsejo de Estado. 

AnT. 58. Conocerá de las competencias de jurisdic
cion entre los cuerpos administrativos y judiciales, de la 
parte contenciosa de la administracion pública. 

AnT. 59. El consejo de Estado en los negocios de su 
dotacion no tendrá sino voto r.onsulth'o. 

ÁRT. 60. Los decretos del rey sobre objetos correspon
dientes á la decision de las córtes tendrán fuerza de l~y 
hasta las primeras que se celebren, siempre que sean ven
tilados en el consejo de Estado. 

= 

TITULO ·NUEVE. 

De las córtes . 

.Anr. 61. Habrá córtes ó juntas de la nacion compues
tas de ciento setenta y dos individuos divididos en tres es
tamentos, á saber : 

El estamento del clero. 
El de la nobl~za. 
El del pueblo. 
El estamento del clero se colocará á la derecha del tro

no, el de la nobleza á la izquierda, y en frente el esta111en· 
_to del pueblo. 

Anr. 62. El estamento del clero se compondrá de vein
te y cinco arzobispos y obispos. 

Anr. 65. El estamento de la nobleza se compondrá de 
,·einte y cinco nobles, que se titularán grandes de córtes. 

ART. 64. El estamento del pueblo se compondrá: 
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1.º De sesenta y dos diputados de las provincias de Es
paña é Indias. 

2.º De treinta diputados ·de las ciudades principales de 
España é islas adyaceuLes. 

::S.º De quince negociantes ó comerciantes. 
4.0 De quince diputados de las universidades, perso

sonas sabias, ó distinguidas pot· su mérito personal en las 
ciencias ó en las artes. 

ART. 65. Los arzobispos y obispos que componen el 
_estamento del clero serán elevados á la clase de individuos 
de córtes por una cédula sellada con el gran sello del Es
tado; y no podrán ser privados del egercicio de sus funcio
nes sino en virLud de una sentencia dada por los tl'ibunales 
competentes y en forma legal. 

ÁRT. 66. Los nobles, para ser elevados á la clase de 
grandes de córtes, deberán disfrutar una renta anual tle 
veinte mil pesos fuertes á lo menos , ó haber hecho largos é 
importantes servicios en la carrera civil ó milita1'. Serán ele
ndos á esla clase por una cédula sellada con el gran sello 
del Estado; y no podrán ser privados del egercicio de sus 
funciones sino en virtud de una sentencia dada por los td
bunales competentes y en forma legal. 

AaT. 67. Los diputados <le las provincias de Espa!ía é 
Islas adyacentes serán nombrados por estas á razon de un 
diputado poi· trescientos mil habitantes poco mas ó menos. 
Para este efecto se dividirán las provincias en partidos 
de eleccion, que compongan la poblacion necesaria para te
ner derecho á la eleccion de un diputado. 

ART. 68. La junla que ha de procederá \a e\eccion del 
diputado de\ partido, recibirá su organizacion de una ley 
hecha en córtes, y hasta esta época se compondrú: 

Lº Del decano de \os regidores de todo pueblo que 
tenga á lo menos cien habitantes ; y si en a1gun partido no 
hay veinte pueblos que tengan este vecindario , se reunirán 
las poblaciones pequeñas para dar un elector á razon de 
cien habitantes ; sacándose este por suerte entre los regi
dores decanos de cada uno de los referidos pueblos. . 

2. º Del decano de los curas de los puetJlos pripcipales 
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del partido," los cuales· se designarán de manera que el nú
mero de los electores eclesiásticos no esceda del tercio del 
número lotal de los individuos de la junta de eleccion. 

ART. 69. Las juntas de eleccion no podrán celebrarse 
sino en virtud de real cédula de convocacion , en que se 
espresen el oLjeto y lugar de la reunion y la época de la 
apertura, y de la conclusion de la junta. El presidente de 
ella será nombrado por el rey. 

ART. 70. La eleccion de diput<l<los de las provincias 
de Indias se hará conforme á lo que se previene en el artí
culo 93 tit. 10. 

AnT. 7 L Los diputados de las treinta ciudades princi
pales del reino serán nombr~dos por el ayuntamiento de ca,.. 
da una de ellas. 

ART. 72. Para ser diputado por las provincias ó por 
las ciudades se necesitará ser propietario de bienes raices. 

AnT. 73. Los quince negociantes ó comerciantes se
rán elegidos entre los individuos de las juntas del comer
cio, y entre los negociantes mas ricos y mas acreditados 
del reino y serán nombrados por el rey entre aquellos 
que se hallen comprendidos en una lista de quince indivi
duos formada por cada uno de los tribunales y juntas de 
comercio. 

El tribunal y la junta de comercio se reunirán en cada 
ciudad para formar en comun su lista de presentacion. 

AnT. 7 4. · Los diputados de las universidades , sábios y 
hombres distinguidos por su mérito personal en Jas cien
cias ó en las artes, serán nombrados por el rey entre los 
comprendidos en una lista , i. º de quince candidatos pre
sentados por el consejo real, y 2.º de siete c::rndidatos pre
sentados por cada una de las universidades del reino. 

ÁRT. 7 a. Los individuos del estamento del pueLlo se 
renovarán de unas córtes para otras; pero podrán ser ree
legidos para las córtes inmediatas. Sin embargo, el que hu
biese asistido á dos juntas de córtes consecutiyas no podrá 
ser nombrado de nueYo sino guardando un hueco de tres 
años. 

ART. 76. Las córtes se juntarán en virtud de convoca-
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cion hecha por el rey. No podrán ser diferidas, prorroga
das ni disueltas sino de su órden. 

Se juntarán á lo menos una vez cada tres años. 
ÁRT. 77. El presidente de las córtes será nombrado 

por el rey entre tres candidatos que propondrán las córtes 
mismas por escrutinio y :í pluralidad absoluta de votos. . 

AnT. 78. A la apertura de cada sesion nombrarán las 
córtes: 

1.0 Tres candidatos para la presidencia. 
2. º Dos vicepresidentes y dos secretarios. 
5.° Cuatro comisiones compuestas de cinco individuos 

cada una á saber: 
Comision de justicia. 
Comision de lo interior. 
Comision de hacienda. 
Comision de Indias. 
El mas anciano de los que asistan ú la junta , la presi-

dirá hasta la eleccion del presidente. 
ÁRT. 79. Los vicepresidentes sustituirán al presidente 

en caso de ausencia ó impedimento, por el ót·den en que 
fueren nombrados. 

ÁRT. 80. Las sesiones de las córtes no gerán públicas, 
y sus votaciones se harán en voz ó por escrutinio ; y para 
que haya resolucion, se necesitará la pluralidad absolula 
de votos tomados irnlh'i<lualmcnte. 

ÁRT. 8t. Las opiniones y las votaciones no deber{m 
divulgarse ni imprimirse. Toda puhlicacion por medio de 
impresion ó carteles, 11echa por la junta de córtes ó por 
alguno de sus individuos, se considerará como un acto de 
rebelion. 

ART. 82. Lu ley fijará de tres en tres años la cuota de 
-fas rentas y gastos anuales del Estado ; y esta ley la presen
tarán oradores del consejo de Estado á la deliberacion y 
aprobacion de las córtes. 

Las variaciones que se hayan de hacer en el código 
civil, en el código penal, en el sistema de impuestos, ó 
en el sistema de monedas, serán propuestas del mismo mo-
do á la deliberacion y aprobacion de las córtes. · 
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ÁR'f. 83. Los proyectos de ley se comunical'áñ previa

mente por las secciones del consejo de Estado á las comi
siones respectivas de las córtes nombradas al tiempo de su 
apcrLura. 

ÁRT. 84. Las cuentas de hacienda dadas por cargo y 
da la, con distincion del egercicio de cada año, y publica
das anualmente por medio de la imprenta, serán presenta
das por el minisLro de hacienda it las córtes, y estas po
drán hacer sobre los abusos introducidos en la adminislra
cion las representaciones que juzgueñ convenientes. 

Awr. 85. En caso que las córtes Lengan que manifes
tar quejas graves y motivadas sobre la conducta de un 
ministro, la representacion que conLenga estas quejas y la 
esposicion de sus fundamentos, rntada que sea, será pre
sentada al trono por una diputacion. 

Examinará esta representacion de órdcn del rey una 
comision compuesta de seis consejeros de estado, y de 
seis individuos del consejo real. 

ÁRT. 86. J_,os decretos del •·ey que se espidan á con
secuencia de delib.eracion y aprobacion de las córtes, se 
promulgarán con esta fórmula: «Oídas las córtes.11 

TJTULO DIEZ. 

De los reinos y provincias espafÍtolas de América 

y Asia. 

ÁRT. 87. Los reinos y provincias españolas <le Améri
·ca y Asia gozarán de los mismos derechos que la me
trópoli. 

ÁRT. 88. Será libre en dichos reinos y provincias toda 
especie de cultivo y de industria. 

ÁR'f. 89. Se permitirá el comercio recíproco en los 
reinos y provincias entre si con la metrópoli. 
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ART. 90. No pod1·á concederse prh·ilegio alguno par

ticular de esportacion ó imporlacion en dichos reinos y 
provincias. 

An·r. 9·1. Cada reino y proYincia tendrá constante
mente cerca del gobierno diputados encargados de pl'omo
ver sus inlereses, y de ser sus representantes en las córtes .. 

AnT. 92. Estos diputados serán en número de veinte 
y dos, á saber: 

Dos de nueva España. 
Dos del Perú. 
Dos del nuevo reino de Granada. 
Dos de Buenos-aires. 
Dos de Filipinas. 
Uno de la isla de Cuba. 
Uno de Puerto Rico. 
Uno de l~ pro,·incia de Venezuela. 
Uno de Charcas. 
Uno de Quito. 
U no de Chile. 
Uno del Cuzco. 
Uno de Goatemala. 
Uno de Yucatan. 
Uno de Guadalajara. 
Uno de las provincias internas occidentales de Nueva

España. 
Y uno de las provincias orientales 
AnT. 93. Estos diputados seriln nombrados por los 

ayuntamientos de los pueblos que designen los vireyes ó 
capitanes generales en sus respectivos territorios. 

Par~ ser nombrados deberán ser propietarios de bienes 
raices, y naturales de las respectivas provincias. 

Cada ayuntamientc, elegirá á pluralidad de votos un 
individuo , y el acta de los nombramientos se remitirá al 
virey ó capitan general. 

Será diputado el que reuna mayor número de votos en
tre los individuos elegidos en los ayuntamientos. 

En caso de igualdad decidirá la suerte. 
ART. 94. Los diputados egercerán sus funciones por 
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el término de ocho años. Si al concluirse este término no 
hubiesen sido reemplazados, continuarán en el egercicio de 
sus funciones hasta la llega<la de sus sucesores. 

AnT. 95. Seis diputados nombrados por el rey entre -
los individuos de la diputacion de los reinos y provincias 
españolas de América y Asia, serán adjuntos en el consejo 
de Estado y seccion de Indias. Tendrán voz consultiva en 
todos los negocios tocantes á los reinos y provincias españo:
Ias de Améríca y de Asia. 

TITULO ONCE. 

Del órden judicial. 

ÁRT. 96. Las Españas y las Indias se gobernarán por 
un solo código de leyes civiles y c1·iminales. 

AnT. 97. El órden judicial será independiente en sus 
funciones. 

AnT. 98. La justicia se administrad en nombre del rey 
por juzgados y tribunales que él mismo establecerá. 

Por tanto los tribunales que tienen atribuciones espe
ciales , y todas las justicias de abadengo , órdenes y seño
ríos , quedan suprimidos. 

AnT. 99. El rey nombrará todos los jueces. 
AnT. 100. No podrá procederse á la destitucion de un 

juez , sino á consecuencia de denuncia hecha por el presi
dente ó el procurador general del consejo real, y delibera
cion motivada del mismo consejo, sujeta á la aprobacioil 
del rey. 

AnT. 101. Habrá jueces conciliadores que formen un 
tribunal de pacificacion ; juzgados de primera instancia; 
audiencias ó tribunales de apelacion ; un tribunal de repo -
sicion para todo el reino , y una alta córte real. 

AnT. i 02. Las sentencias dadas en última instancia de
berán tener su plena y entera egecucion, y no podrán co-

/ 
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mclerse á otro tribunal , sino en c3so de haber sido anula
. das por el tribunal de reposicion. 

AaT. 103. El número de los juzgados de pdmera ins
tancia se determinará segun lo exijan los territorios. 

El número de las audiencias ó tribunales de apelacion, 
repartidos por toda lu superficie del territorio de España é 
Islas adyacentes, será de nuc,'e por lo menos, y de quince 
á Jo mas. 

AnT. 104. El consejo real será el tribunal de repo
si~ion. 

Conocerá de los recursos de fuerza en materias ecle
siásticas. 

Tendrá un presidente y dos vice-presidentes. 
El presidente sel'á individuo nato del consejo de 

Estado. 
Ar. T. 105. Hab1·á en el consejo real un procurador' ge

neral ó fisc31 , y el número de sustitutos necesario para la 
espedicion de los negocios. 

AaT. 106. El proceso criminal serú público. 
En las primer3s córtes se tratará de si se establecerá ó 

no el proceso por jurados. 
ÁRT. 107. Podrá introducirse recurso de reposicion 

contra todas las sentencias crimin3les. 
Este recurso se introducirá en el consejo real para Es

paña é Islas adyacentes; y en las salas de lo civil de las au
diencias pretoriales para las Indias. La audiencia de Filipinas 
se considerará para este efecto como audiencia pretorial. 

ART. f 08. Una alta córte real conocerá especialmen1e 
de los delitos personales cometidos por los individuos de 
la familia real, los ministros, los senado1·es y los conscge
ros de Estado. 

AnT. 109. Contra sus sentencias no podrá introducirse 
recurso alguno; pero no se egecutarán hasta que el rey 
las firme. 

ART. 11 O. La alta corte se compondrá de Jos ocho se
nadores mas antiguos, de los seis presidentes de seccion 
del consejo de Estado, del presidente y de los dos vice-pre
sidentes del consejo real. 

r 
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ÁRT. 1 ·I ·I . U na ley propuesta de órden del rey á la de
JiLeracion y aprobacion de las córtes determinará las de
rnas fücultad1·~s y modo de proceder ele la alta corte real. 

AnT. 1i2. El del'echo de perdonar pertenecerá sola
mente al rey, y le egercerá, oyendo al ministro de justicia 
en un consejo privado compuesto de los ministros, de dos 
senadores, de dos consejeros de Estado y de dos indivi
duos del consejo real. 

ART. '.113. Habrá un solo código de comercio para 
España é Indias. 

AnT. 114. En cada plaza principal de comercio habrá 
un tribunal y una junta de comercio. 

TITULO UOCE. 

De la administracion de hacienda. 

ART. 115. Los vales reales, los juros y los emprésti
tos de cualquiera naturaleza, que se hallen solemnemente 
reconocidos , se constituyen definitivamente deuda na
cional. 

AnT. 116. Las aduanas interiores de partido á partido 
y de provincia á provincia quedan suprimidas en España 
é Indias. 

Se trasladarán á las fronteras de tierra ó de mar. 
ART. i t 7. El sistema de contribuciones será igual en 

todo el reino. 
ART. 1 ·18. Todos los prh·ilegios que actualmente ecsis

ten concedidos á cuerpos ó á particulares quedan supri
midos. 

La supresion de estos privilegios , si han sido adquiri-
dos por precio, se entiende hecha bajo de indemnizacion: 
la supresion de los de jurisdiccion será sin ella. 

Dentro del término de un año se formará un reglamen
to para dichas indemnizaciones. 

e • 
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'ÁRT. ·119. El tesoro público será distinto y separado 
c.lel tesoro de la corona. 

AnT. i 20. Habrá un director general del tesoro públi
co, que dará cada año sus cuentas poi· cargo y data, y 
con distincion de egercicios. 

ÁRT. 12 J. El rey nombrará el director gener:il del te
soro público. Este prestará en sus manos juramento de no 
permitir ninguna distraccion del caudal público, y de no 
autorizar ningun pagamento sino conforme á las consigna
ciones hechas á cada ramo. 

ÁRT. 122. Un trfüunal de contaduría general exami
narú y fenecerá las cu~ntas de todos los que deban ren-
dirlas. . 

Este tribunal se compondrá de las personas que el rey 
nombre. 

AnT. t23. El nombramiento para todos los empleos 
pertenecerá al rey, ó á las autoridades á quienes se confie 
por las leyes y reglamentos. 

TITULO TRECE. 

Disposiciones general es. 

AnT. 124. Habrá una alianza ofensh·a y defensiva per
pétuamente tanto por tierra como por mar , entre la Fran
cia y la España. Un tratado especial determinará el con
tingente con que haya de contr-ibuir cada una de las dos 
potencias en caso de guerra de tierra ó de mar. 

AnT. i 25. Los esttangeros que hagan ó hayan hecho 
ser,•icios importantes al Estado; los que puedan serle úti
les por sos Lalentos, sus invenciones ó su industria; y los 
que formen grandes establecimientos, ó hayan adquirido 
una propiedad territorial , por la que paguen de contri
bucion la cantidad anual de cincuenta pesos fuertes, · o
drán ser admitidos á gozar del derecho de ' 'ecindad. 
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EI rey concede este derecho enterado por relacion del 
ministro de lo interior, y oyendo al consejo de Estado. 

AnT. 126. La casa de todo habitante en el tel'rito
rio de España y de Indias es asilo inviolable: no se podrá 
entrar en ella sino de dia y para un objeto especial deter
minado por una ley, ó por una órden que dimane de la 
autoridad pública. 

AnT. 127. Ninguna persona residente en el territorio 
de España y de Indias podrú ser presa, como no sea en 
fr~gante delito, sino en virtud de una órden legal y es
crita. 

ATT. 128. P~ra que r.l acto en que se manda la pl'ision 
pueda ejecutarse, serú I!ecesario: 

1.º Que esplique formalmente el motivo de la pril'ion 
y la ley en virtud de que se manda. 

2.0 Que dimane de un empleado á quien la ley haya 
dado formalmente esta faculta<l. 

3.0 Que se notifique ú la persona que se va á prender 
y se le deje copia. 

AnT. 129. Un alcaide ó carcelero no podrá recibir 
ó detener á ningu.na persona sino despues de haber copia
do en su registro el acto en que se manda la prision. Este 
acto debe ser un mandamiento dado en los términos pres
critos en el artículo antecedente, ó un mandato de asegu
rar Ja persona ó un decreto de acusacion, ó una sentencia. 

AnT. 130. Todo alcaide ó carcelero estará obligado, 
sin que pueda ser dispensado por órden alguna, ú pl'esen
tar la persona que estuviere presa al magistrado encarga
do de la policía de la cárcel, siempre que por él sea re
querido. 

ART. i 51. No podrá negarse que vean al preso sus 
parientes y amigos que se presenten con una órden de di
cho nrngistrado ; y este estará obligado á darla , ú no ser 
que el alcai<le ó carcelel"o manifieste órden del juez para 
tener al preso sin comunicacion. 

ART. 152. To<los :iquellos que, no habiendo recibido 
de la ley la facultad de hacer prender, manden, firmen 
y ege<mten la prision de cualquiera persona; todos aquellos 

,,,.-- -
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que aun en el caso de una prision autoriz:ida por la ley 
reciban ó detengan al preso en un lngar qne no esté pú
blico y legalmente destina1lo á prision; y todos los alcai
des )~ carceleros que contravengan á las disposiciones de 
los tres :irtículos precedentes, incurrirán en el crimen de 
<lctcncion arbitraria. 

ART. f 33. El tormento queda abolido: todo rigor ó 
ap1·emio que se emplee en el acto de la prision, ó en la 
detencion y egecncion, y no esté espresamente autoriza
do por la ley, es un delito. 
. AnT. ·154. Si el gobierno tuviere noticia de que se tra
ma alguna conspiracion contra el Estado, el ministro de 
policía podrú dar mandamientos de comparecencia y de pri
sion contra los indiciados como autores y cómplices. 
- AnT. 155. Todo fideicomiso, mayorazgo ó substitucion 
de los que actualmente existen, y cuyos bienes, sea por si 
solo, ó por la reunion de otros en una misma persona, no 
produzcan una renta anual de cinco mil pesos fuertes, que
da abolido. 

El poseedor actual continuará gozando de dichos bie
nes restituidos á la ch1se de libres. 

ART. 156. Todo poseedor de bienes actualmente afec
tos i• fideicomiso, mayorazgo ó sobstitucion, que produz
can una renta anual de mas de cinco mil pesos fuertes, po
drá pedir, si lo tiene por co1nreniente, que dichos bienes 
vuelyan á la clase de liures. El permiso necesario para este 
efecto ha de ser el rey quien le conced:i. 

ART. 157. Todo fideicomiso, mayorazgo ó substitucion 
de los que actualmente existen, que produzca por si mis
mo ó por la reunion de muchos fideicomisos, mayorazgos 
ó substituciones en la misma cabeza, una renta anual que 
esceda de veinte mil posos fuertes, se reducirá al capital 
que produzca líquidamente la referida suma, y los bienes 
que pasen de dicho capital volverán :í entrar en la clase de 
libres, continuando así en poder de los actuales poseedores. 

ART. 158. Demro de un año se establecerá por un re
glamento del rey el modo en que se han de egecutar las dis
posiciones contenidas en los tres artículos anteriores. 
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AnT. 139. En adelante no podrú fundarse ningun fidei
eori1iso, mayorazgo ó substitucion, sino en virtud de con
cesiones hechas por el rey por razon de serYicios en favot• 
del Estado, y con el fin de perpetuar en dignidad las fümi ... 
lias de los sugetos que los hayan contraido. 

La renta anual de estos fideicomisos, mayorazgos ó 
substituciones no podrá en oingnn caso esceder de veinte 
mil pesos fu•wtes, ni bajar de cinco mil. 

ÁRT. 140. Los diferentes grados y clases de noble.za 
actualmente existentes serán consE>rvados con sus respecti
vas distinciones, aunque sin exencion alguna de las cargas 
y obligaciones públicas, )' sin que jamas pueda exigirse la 
calidad de nobleza para los empleos civiles ni ecle3iflsticos, 
ni para los grados militares de mar y tierra. Los servicio~ 
y los talentos serán los únicos que proporcionen los as
censos. 

AnT. 14·1. Ninguno podrá obtener empleos· públicos ci ... 
:viles y eclesiásticos sino ha .nacido en España, ó ha sido 
naturalizado. 
. AnT. U2. La dotacion de las diversas órdenes de ca
ballería no podrá emplearse, segun que asi lo exige su pri ... 
mitirn destino, sino en recompensar servicios hechos al 
Estado. Una misma persona nunca podrá obtener mas de 
.una encomienda. 

AnT. t 45. La presente Constitucion se egecutar:1 suce .... 
. si va y gradualmente por decretos ó edictos del rey; de ma .. 
nera que el todo de sus disposiciones se halle puesto en 
-egecucion antes del l . º de enero de 18 J 5. 

AnT. i 44. Los fueros particulares de las provincias de 
Na,'arra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se examinarán en las 
primeras córles para determinar lo que se juzgue mas 
conveniente al interés de las mismas provincias y al de Ja 
.nacion. 

AnT. i 45. Dos años despues de haberse egecutado en~ 
,teramente esta Constilucion, se establecerá la libertad de In 
imprenta. Para organizada se publicará un ley hecha en 
.córles . 

ART, 146. Todas las adiciones, modificaciones y me.-
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joras, que se haya ' creido conveniente hacer en esta Cons
titucion, se presentarán de órden del rey al exámen y deli~ 
beracion de las córtes, en las primeras que se celebren des
pues del año i 820. 

Comuníquese copia de la presente Constilucion, au
torizada poi· nuestro ministro secretario de Estado, al con
sejo real y á los demas conse,ios y tribunales. á fin de que 
se publique y circule en la forma acostumbrada. 

s. 111. 

Organizacion y atribiiciorws de los ministerios ( 1 ). 

ARTJCUJ .. O l>RHIRRO. 

ltlinisterio secretaria de Estado. 

El ministro secretario de Estado refrenda las leyes y de· 
cretos firmados por Nos, y todos los actos del gobierno, se
llando estos con sellos del Estado. 

Como conserva en su poder las minutas y los origina
les de todas las leyes, decretos y actos del gobierno, envia 
otros firmados de su mano á los ministros y demas autori
dades á quienes se encarga la egecucion de aquellos; de 
suerte que e~ su poder están los sellos y archivos del Es-
tado. -

Convoca en nombre nuestro, y con arreglo á nuestras 
reales órdenes, ·1os consejos de ministros, y los consejos 
privados ó_ de admiois~rac-ion, en los que estiende lo que se 
ha determinado, dirigiendo las resoluciones á aquellos ,, ó á 
las autoridades encargadas de la egecucion de las disposicio
nes que en ellos se han acordado. 

Asiste al consejo ·de Estado ·cuando Nos le presidam?s 
y tiene un asiento distintivo; pero tanto en él, coro? en 

(t) Real decreto fecha en Mad'rid ·á 6 de febrero de 1809. 
5 
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ios de mas mencionados no vota. Lee, si, las piezas ó do
cumentos que Nos juzgásemos conveniente comunicar á 
aquellas asambleas. 

Todos los decretos que es pidamos, ya por informe de 
los ministros, ya despachando con ellos, se dirigen origi
nales al ministro secretario de Estado; pero los ministros 
no pueden disponer su egecucion hasta que aquel se los 
envie espedidos en forma; y ellos le avisar~1n siempre el 
recibo, espresando el asunto que cada decreto contiene. 

Los proyectos de decretos ó de leyes que tengamos á 
bien de enviar al consejo de Estado, para qne en él se 
examinen, se han de dirigirir al ministro secretario de Es
tado, quien los remite al s"cretario general del consejo de 
Estado firmados, y con la cláusula de vuelto á enviar, in
dicando la seccion del consejo á que pertenecen. 

Las minutas de los decretos dados en el consejo gene
ral de Esrado des pues de aquella remision, se dirigen por 
su secretario al ministro secretario de Estado, quien las 
presentará á nuestra firma; y obtenida esta, enviará las es
pediciones de los decretos á las autoridades encargadas de 
la egecucion en la forma arriba indicada. 

ART. 2.0 

Ministerio de la justicia. 

La correspondencia con todas las audiencias y tribuna ... 
les de justicia, sea en lo civil, sea en lo criminal. 

Nos propone sugetos para jueces y ministros de jus-
ticia. 

Los proyectos concernientes á la organizacion de los 
tribunales, y relaciones sobre las cuestiones que tocan á la 
interpretacion de las leyes. 

El pase de las leyes, y su direccion de oficio á los mi-
nistros, audiencias y tribunales de justicia. 

Da los libramientos para autorizar todos los gastos del 
órden judiciario. 

El ministro de la justicia en sus diversas atribuciones 
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DO' egerce sobre las audiencias y tribunales sino la policía 
determinada por las leyes y decretos, y así no tiene influen
cia alguna sobre los juicios y fallos de los tribunales. 

ÁRT. 5. 0 

JJiinisterio de negocios eclesiásticos. 

Pertenecen á este ministerio los proyectos relativos al 
egercicio de la religion. 

La propuesta de sugetos para los diversos empleos y 
destinos eclesiásticos. 

El exámen de todos los rescriptos, bulas y breves de 
la córte romana antes que se publiquen en el reino. 

La espetlicion de reglamentos y órdenes para el pa
go de los ministros del culto asalariados por el Estado. 

Los proyectos para la demarcacion de parroquias y ayu~ 
das de parroquia. 

Los asuntos concernientes á los seminarios, á to
das las comunidades religiosas y á las casas de caridad. 

El proponernos y hacer cumplir todas las providencias 
generales relativas á la observancia de las leyes, decretos y 
decisiones sobre el culto. 

El hacernos presente todo lo concerniente á la discipli-
na eclesiástica y á la policía del culto. · 

Todo lo relativo á fábricas de las iglesias, aceptacion 
de las fundaciones y obras pias, establecimiento de · semi
narios , ordenaciones, precedencia que se haya de observar· 
en las iglesias , y temporalidades de estas. 

ÁRT. 4.0 

JJlinisterio de negocios estrangeros. 

La observancia y egecucioo de las convenciones y trata
dos de política y comercio con todas las naciones aliadas. 

La propuesta de todos los, pretendientes y sugetos ap--
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tos para los empleos de embajadores, ministros, presiden
tes, agentes diplomáticos y de comercio. 

La · correspondencia con todos los ministros, cónsu
les, agentes ele.; sean de Nos ó de las potencias estran
geras. 

Nos dará cuenta de todo lo contencioso relaLivo á presas 
marítimas. 

Despachará los pasaportes á los ministros y agentes di
plomáticos , tanto nacionales como estrangeros, precedien
do para estos la pelicion de los embajadot·es ó minis11·os de 
su nacion, y dará aviso de los que sean al ministro de 
policía. . 

Arreglará segun nuestras órdenes y decisiones todo la 
relativo á límites con las potencias estrangeras. 

ART. 5.0 

1'finisterio de lo interior. 

Nos presenta el ministro de lo interior cuanto es relativo 
á la administracion civil del reino y á la policía municipal 
de los puebles. 

Los candidatos para los empleos y plazas de la adminis
tracion civil de las provincias y en la capital. 

Propone todas las leyes , decretos y reglamentos sobre 
las prisiones civiles de arresto , de justicia y de reclu
sion. 

Sobre los bospitales civiles, casas de misericordia y to
dos los establecimientos hospitalarios y de beneficencia. 

La construccion y conservacion de los caminos, puertos 
mercantes , puentes, canales, calzadas y otras obras pú
blicas. 

Las minas, minerías y canteras. La navegacion iolerior, 
conduccion de las balsas ó almadías, sirga de barcas, agri
cultuta, casa de monta, los drpósitos de caballos padres, 
los viveros y cria de ganados. 

Las desecaciones de pantanos, los desmontes, el co
mercio interior y esterior, la industria, las artes , las fá-
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bricas, las manufacturas, las acerías, los premios y fo
mentos. 

Propone á S. l\I. cuanto pertenece á la conservacion de 
muladares , á las medidas de sanidad, á las fiestas públi
cas, y al establecimiento y progresos de los teatros. 

Los pesos y medidas, la formacion de los estados de 
la poblacion, y cuanto se refiere á la estadística y á la eco
nomía política. 

Arregla. conform:lndose á las leyes, decretos y decisio
nes ordenadas por Nos sobre su proposicion, cuanto es re
Jati vo á los productos territoriales, pescas de costa, y gran
des pesquerías marítimas. 

Propone cuanto concierne á Ja formacion y organiza
cion de las academias, sociedades sábias, y todo estable
cimiento literario. 

Nos somete todo lo perteneciente á los establecimientos 
de instruccion pública, de artes y oficios , todas las leyes y 
decretos concernientes á la fijacion de los límites de las di
versas provincias ó pueblos, así como su t·eunion, si con
viene hacerse. 

El derecho de ciudad ó de naturalizacion de los estran
ge1·os se pronuncia igualmente por Nos con el consejo ele 
Estado al tenor de las relaciones y proposiciones hechas 
por este ministerio. 

Comprenden sus atribuciones cuanto es relativo al es
tablecimiento y conservacion de los caminos transversales, 
á la transacion y division de los bienes comunes de los pue
blos, la liquidacion de las deudas de éstos, los recursos y 
autorizaciones de vender, comprar, prestar y contratar á 
largo plazo, cambiar, y cualquiera otm disposicion de esta 
naturaleza propuesta por las administraciones civiles de 
Jos pueblos. 

El régimen y método de las cárceles y su administra
cion. 

Finalmente, cuando conviene indicarnos el reemplazar 
ó la destitucion de los empleados públicos dependientes de 
su ministerio. 
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ÁRT. 6.0 

Ministerio de hacienda. 

La correspondencia, fijacion, repartimiento y cobran
za de las contribuciones de toda especie. 

La udministracion de todas las cajas públicas. 
La propuesta y nombramiento de los agentes de cobran

zas de toda especie. 
La administracion de todas las rentas reales) como lo

tería, bienes patrimoniales 6 incorporados ú la corona, 
aduanas, correos, sal, tabaco, plomo y <lemas géneros es
taucados, y la casa de moneda. 

El pago clA la deuda pública, é inspeccion de la caja 
de consolidacion. 

El pago de p~nsiones civiles y eclesiásticas. 
El pago de los sueldos de aquellos cuerpos que no es

tuviesen dotados con fincas, y que se hace en virtud de li
bramientos suyos. 

La direccion del tesoro público. 
El autorizar el pago de los libramientos que cada mi

nistro espide sobre la tesorería en virtud de los presupues
tos y de los abonos que les están mandados hacer. 

l..a propuesta para nombramientos de todos los agentes 
del tesoro público, como tesoreros generales y particula
res <le guerra, marina y gastos civiles, y de lodos los ca
jeros. 

Las diligencias para cobrar los fondos que pertenecen 
al tesoro público. 

Para este objeto tendrá un agen1e establecido cerca 
de él, que practique en su nombre todas las diligencias 
legales y judiciales para estas cobranzas, y para la nego
ciacion de los valores ó efectos que hay que realizar para 
el tesoro público. · · · 
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ÁRT. 7.0 

Ministerio de la guerra. 

Este ministerio tendrá á su cargo la formacion, orga
nizacion, inspeccion, administracion, disciplina y movi
mientos de nuestros ejércitos de tierra, en que se compren
den las tropas de línea, los estados mayores de las plazas, 
las compañías fijas del reino , Islas adyacentes, inclusas Ca· 
narias, y de los presidios de Africa; las milicias provincia
les. las urbanas, y toda otra clase de gente armada que 
tenga por objeto la defensa de las costas ó la tranquilidad 
del pais; los tribunales mi litares del ejército, la direccion 
y cuidado de los diferentes servicios que dependen de todo 
lo espresado. · 

Lo personal y material de todas las armas ó diferentes 
dases del ejército. 

Las subsistencias y provisiones del ejército y plazas; los 
hospitales militares, utensiJios de los cuarteles, conserva
cion y reparos de estos; nombramiento de los comisarios 
0rdenadores, de los de guerra y <lemas empleados en todos 
estos ramos. 

IAa fortificacion de las plazas, fabricacion del salitre y 
pólvora, fundicion de artillería, fábricas de armas de fuego 
y blancas, y de municiones de hierro colado; asientos de 
transporte de armas, municiones y demas efectos de guerra. 

Los colegios, escuelas y establecimientos militares de 
toda especie. 

Propondrá los proyectos de leyes, decretos y regla-
mentos relativos á nombramientos, ascensos, promociones, 
provision de gobiernu , administracion , propuestas y de
mas relativo á las encomiendas militares, los intendentes 
para ejército en campaña, retiros, penas y castigos, re
formas, licencias, inválidos, conservacion y cange de pri
sioneros de guerra, presas de buques enemigos que se rin
dieren á las plazas, castillos ó baterías de las costas, co
mo tambien las de los buques de otras naciones, que es-
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tando en guerra se hicieren bajo del alcance del cañon, 
llevando efectos de propiedad española por mas de la mitad 
de Ja carga. 

Sueldo, revist~s, y cuanto tiene conexion con las cuen
tas del ejército. 

ART. 8.0 

. ¡ 

Ministerio de marina . 
. . 

Es de su cargo promover y celar el cumplimiento de 
cuanto está instituido en las ordenanzas para el manteni
miento de los medios formales y materiales de armar las 
escuadras y bagcles de guerra. 
_. Trasladar á nuestro conocimiento el estado y ocurren
cias de la armada en todas sus partes, y las variaciones, 

·mejoras, aumentos ó reformas que convinieren en sus ins
tituciones y organizacion. 

Examinar los presupuestos de gastos de los departa
mentos, tanto los constantes como los estraordinarios de 
obras civiles ó hidráulicas de los arsenales, ó de construc
ciones de bageles, y los eventuales de armamentos, adi
cionándolos con sus obseryaciones sobre la exactitud, ne
cesidad, modificacron ó supresion de partidas que las cir-
cunstancias dictasen. · 

Proveer al suministro de fondos en las épocas y pa
rages necesarios con arreglo á la cuota mensual de las con
signaciones que hubiésemos acordado para el año sobre 
los presupuestos. 

Hacer cumplir nuestras resoluciones en todos ramos 
de cuantos componen la · márina militar en. lo gubernativo, 
científico, militar, marinero y económico, con su cuenta 
y razon, y asi bien Jo gubernativo marinero de la marina 
mercante, cuyas patentes ha de espedir, como igualmente 
1-as de corso. 

Concertar las contratas generales de víveres y hospi
tales de marina, oyendo á las juntas económicas de los 
departamentos para la diferencia de precios de varios gé
neros entre unos y otros. 

r 
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y ·finalmente, fomentar las fúbricas particulares ele' ma
tm-ias navales, los plantíos para made1·as de construccion, 
las pesquerías de costas y ultramarinas, y toda industria 
de navegacion. 

ART, 9.0 

jfiriisterio de Indias. 

Respecto á que este ministerío es el umco que queda 
P~ t. H blecido para el gobierno de los. dominio~ de América y 
de Asia, le p~rteneccn por lo que respecta á ellos todas las 
atribuciones que están divididas entre los d ~m~s: en ten-. 
diéndose que para el empleo de füe.rzas tenestres y na,·alf's 
<lcbe proceder de acuerdo con los miuistros de guerra y 
marina respectivamente : que el gobierno interior y econó
mico de los buques de guerra que se bullen en los puertos 
ó mares de Indias, como tambien Jos ascensos de Jos oficia
les empleados en ellos' corresponderán al ministerio de ma
rina: qu~ igualmente el gobierno económico de los cuerpos 
del ejército de Europa, que temporalmente sirviesen en las 
ludias, y los ascensos de sus oficiales, tocarán al ministerio 
de la guerra; y que las promociones de generales y ofi~ia
les destinados en América y Asia á empleos y grados de 
ejército que no sean de cuerpos fijos ó estados mayores de 
aquellos qorninios han de hacerse por el. ~niuisterio <:le la 
sttet·r~. 

Aar. 10 • 

. Ministerio de la policía general . . 

. No& . propone rodas las medidas necesarias para Ja se
guridad general del Estado, todas las disposiciones de alta 
policía, todos los reglamentos, que convenga hacer, y to
das las medidas que haya de tomar para mantener t:"I huPn 
órden y la tranquilidad pública en todas las partes del rei
no, y particularmente el régimen de Jos pasaportes. 

Asegura y vigila la egccucion de todas estas me .. 
di das. 
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Está encargado de la policía interior de las prisiones 

y del nombramiento de todas las personas ocupadas en 
este servicio. 

Tiene la censura de los periódicos. 

ÁRT. H. 

Nuestro ministro secretario de Estado pasará espedi
ciones de este decreto á todos los ministros, y se inserta
rá en el papel intitulado periódico de las leyes, de cuya 
publicacion cuidará en lo sucesivo nuestro ministro de la 
justicia. 

ART. f2. (t) 

La práctica usada por los antiguos secretarios del des
pacho de es pedir órdenes en nombre nuestro, queda abo
lida. 

ÁRT. {3. 

Los ministros, cada uno en su respectivo ministerio, 
es pedirán las ó1·denes é instrucciones, y tomarán )as dispo
siciones necesarias para la egecucion de las leyes y de nues
tros reales decretos. 

ÁRT. U. 

Nuestro ministro secretario de Estado pasará á todos 
Jos ministros las espediciones correspondientes de este nues
tro real decreto para su cumplimiento. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 10 de febrero de 1809. 
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§· IV. 

Armas de la nacion. 

AnT. Lº {i) Las armas de la corona en adelante cons
tarán de un escudo dividido en seis cuarteles, el primero 
de los cuales será el de Castilla, el segundo el de Leon, el 
tercero el de Arngon, el cuarto el de Navarra, el quinto el 
de Granada y el sesto el de las lndfas, representado éste 
segun la antigua costumbre por los dos globos y dos co~ 
lunas; y en el centro de todos estos cuqrteles se sobrepon
drá por escudete el águila qqe distingue á nuesll·a imperial 
y real familia. 

AaT. 2.º Todos nqestros miµistros, cada uno en la par~ 
· te que le toca, estpndo eQterados de esta disposicion, se ar

reglarán á ella y cuidarán de su egecucion. 

S· v. 
Supresion de la inquisicion. 

AnT. t.º (2) El tribunal de la inqui~icion queda ·su
primido, com.Q atentatorio á la soberJlni~ y flutoridad civil. 

AnT. 2.º Los bienes pertep~~i~Jlt~s ¡í l~ inquisicion se 
secuestrarán y reuniráJl ~ la coron;t ele España para senir 
de garantía á los vales y cualesquiera otros efectos de la 
deu<la de la mon~rquía. · 

An. 5º. El présepJe decretQ será publicado, y de él se 
hará registro en todos los c9nsejos, andiencias y tribuna
les, para que se cumpl~ CQJllO ley del Estado. 

(t) Decreto fecha en Vitoria á 12 de julio de 1808. 
(2) Real decreto fecha en el rampo imperial de Madrid á ta. 

de diciembre de 1808. 

' 
1 
,~ 
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ÁRT. 4.º ( f) No se hará uso ni aprecio alguno del es
purgatorio ó catálogo de libros prohibidos por el estinguido 
tribunal de la inquisicion. 

ÁRT. 5.º Los únicos libros y escritos que no deben 
franquearse al público son aquellos en que directamente se 
ataca la religion del estado ó el gobierno establecido: los 
exóticos obscenos que corrompen y degradan las costum
bres: los que contienen máximas impias y de libertinage; 
y en fin los que recomiendan las prácticas de una devo
cion supersticiosa. 

ÁRT. 6.º Queda por ahora á la direccion y buen juicio 
de los bibliotecarios la determinacion particular de los li
bros que deben ser comprendidos en la regla anterior; pe
ro cuidará V. de prevenirles con el mas estrecho encargo 
no sean demasiado fáciles en clasificar por algunos defec
tos las obras sábias é instructivas entre aquellas cuya lec
tura no debe autorizar el gobierno. 

ÁRT. 7.0 Se deberá siempre hacer en las bibliotecas 
públicas cierta prudente distincion de personas, no debién
dose negar al sábio, al artista, al literato .conocido por tal, 
y al hombre ya formado , varias obras que no conviene po
ner en manos de todos, especialmente de la juventud. 

(1) Orden comunicada á las bibliotecas públicas en 17 de 
setiemb~e de 1809 por el ministro de lo interior. 



CAPITULO SEGUNDO. 
&dmlnlstraelon pública. 

l. .Dl.,l•lon cleil fl ntllllar de .E•paña. 
11. 1'1unleipalldad de 1'1adrld. 

111. Orden real de .E•paña. 
IY. A6olielon del derecho feudal f1 pr1.,1. 

leglo•· 
JT. ltlent de lo• con.,enlo•· 

Jíl. Superintendencia gene,.al de correo• 
11 po•I••· 

§. l. 

Division civil de España. 

TITULO PRIMERO (1). 

Division del 'reino. · 

ARTICULO PRIMERO. Se dividirá · la España para el go
bierno civil en ochenta y tres prefecturas , cuyas capitales 

(1) Real decreto focha en el real alcazar de Sevilia á .17 de 
abril de 1810. 
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serán Alicante, As torga, Barcelona, Burgos, Cáceres, Ci u
dad-Real , Ciudad-Rodrigo , Córdova , Coruña , Cuenca, 
Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaen, Lérida, 
Lugo , Madrid , Málaga , Mérida, Murcia , Orense , Ovie
do, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander, Sevilla, 
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, 
Vigo , Vitoria , Xerez y Zaragoza. 

ART • . 2.º Los límites de estas prefecturas serán confor· 
me al plan geográfico y esplicacion que aeompañan al pre
sente decreto. 

ART. 5.° Cada prefectura se dividirá en subprefectu
ras, cuyas capitales serán: 

En la de Alicante. 
Alicante.. . • • . • San Felipe, Denia. 

En la de Astorga. 
Astorga. • • • . . • Leon, Benavente. 

En la de Barcelona. 
Barcelona .•.•• Manresa, Solsona. 

En la de Burgos. 
Burgos ...•••. Logroño, Calahorra. 

En la de Cáceres. 
Cáceres .•.•• Talavera de la Reina , Placencia. 

En la de Ciudad-Real. 
Ciudad-Real.. . Alcaraz. 

En la de Ciudad·Rodrigo. 
Ciudad-Rodrigo.. Navaredonda, Bejar. 

En la de Cordoba. 
Córdoba. Lucena, Ecija. 

, 
,, 
i\ 
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En la de la Co-ruña. 

· La Coruña .•• . • Santiago, Corcubion. 

En la de Cuenca. 
Cuenca y Tarazona. • . (de la Mancha.) 

En la de Gerona. 
· Gerona .• • • • • Vique, Camprodon. 

En la de Granada. 
Granada. . • • • Abnería, Baza. 

En la de Guadalajara. 
Guadalajara.. • • • • • Sigüenza, Jiu.ele. 

En la de Huesca. 
Huesca .• . . . . • ' • • Jaca , Barbasti:o. 

En la de Jaen. 
Jaen. • •••• , • • • La Carolin~, Ubeda. 

En la de Urida. 
Lérida. , • • . • . • . • Urgel, Talavera. 

En la .de Lugo. 
Lugo. • .. • • • , • • • Mondroñedo, Vivero. 

Bn la de Madrid. 
Madrid. • • . • . • • . y ••••..• Alcalá. 

En la de .. tlálaga. 

Málaga .••• • • Antequera, Osuna. 

En la de Mérida. 
Mérida. . . . • . • • • Badajoz, Llerena. 
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'En la de Murcia. 

Murcia. . . . Cartagena, Huesca, Albacete. 

En la de Orense. 
Orense ..•••.• Monlerey, Monforte. 

En la de Oviedo. 
Oviedo .••.••. Jijon, Na,·ia. 

En la de Palencia. 
Palencia .•. Cervera, Carrion. 

En la de Pamplona. 
Pamplona .• San Sehastian, Oliete. 

En. la de Salamanca. 
Salamanca. Zamora, Toro. 

En la de Santander. 
Santander ... Laredo, Villarcayo. . 

En la de Sevilla. 
Sevilla.. . • . • • . . . Ayamonte, Aracena. 

En la de Soria. 
Soria. . • • • • • • Osma, Medinaceli. 

E·n lá de Tarragoña. 
Tarragona.. . • . Tortos~, Alcañiz. 

Teruel. •••••• 

Toledo ....••• 

En la de 1'eruél. 
y •••.••• Aliaga. 

En la de Toledo. 
Ocaña, Ca sarrubios. 
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Én la de Valencia. 

Valencia. • • • . . • • SégOl'be; Castelton cie la Plana. 

En la de Valladolid. 
t alladolid.. . . . • • Segovia, A.-anda de Duero.-

En la de Vigo. 

'\Tigo. • . • .. • ¡ • . . Pontetedra, Tuy·. 

En la de ·Vitoria. 
Vitoria. , . , • • • • • BilbaO' ; Azcoitia. 

X-erez, .. 

~aragoza •. 

En la de Xerez. · 

, • . . Cádiz, Ronda .. 

En la de Zaragoza. 

• • • Calatayud; Hijar;.. 

. AR'l'. 4/' Las subpre/e~úras se dividirán en iííunicipali• 
dades .. Los lín:tite~ ~e aq1,lellas y. el número de municipali
dades de· que cada una deba componerse, se deterininaráó, 
atendidas sus circunstancias locales, por decretos ·parti
eulares-. 

TITULO. SEGUNDO', 

. he las prefectur'1s . 

1 ·~ • 

.hr. i a° . En cada prefectura habrá un niagistfacÍo en'- · 
cargado, bajo el nombre de prefecto, dei g-0bierno Civil, 4e 
la vigilanpia só~~e la adrµ~nistracion <(e' rentas y de la po
licía genef~I. Habrá tamhien ún consejo de prefücturayti~~ 
junta general ~e pr~feétura. · ' · 

-~-------·-- -·---~--------



Gobierno. 

ART. 2.º Las atribuciones del gobierno civil son tas 
siguientes: 

La vigilancia sobre la direccion é inversion de los bie-
nes y rentas pertenecientes á_ las municipalidades y á los 
cuerpos ó establecimientQs públicos. 

Los empleados municipales y la policía urbana. 
Los h'lspitales y establecimientos de beneficencia. 
La vigilancia sobre la salubridad pública. 
Las cárceles en cuanto concierne á la manutencion de 

los presos y salubridad. 
Los hospicios y casas de misericordia. 
La instruccion pública y los establecimientos literarios 

y científicos. 
El comercio. 
La agricultura' y la policía rural. . 
Las mapufacturas, artes y oficios .. 
Las obras públicas , bajo cuyo nombre se comprenden 

' los puertos de comercio, la navegacion interior y los ca-
nales. 

Las guardias cívicas. 
En estos puntos llevarán los prefectos su correspon-

dencia con el ministro de lo interior. 
La vigilancia sobre la administracion de rent~s consiste 

en todo cuanto corresponde á la recaudacion de contrjbu
ciones públicas, y la inspeccion sobre los que están encar
gados de ellas. En esta materia dependerán los prefectos 
de nuestro ministro· de hacienda. con quien llevarán la cor-· 

. respondencia. . . . . 
A ,la policía c9rresponde cuanto dice relac~o·n con la se-

. guridad gene~al del E·stado. Los prefectos egercerán este en
~argo bajo las inmediatas órdenes de nue~tro ministro de la 
policía general, de quien dependerán en este punto esclu
sivamente. En los pueblos donde creamos conveniente esta-1 

-- -,:; .,.......~----· ~--· ·-- .,.,,.- ~ 
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blecer comisarios general~s de policía, les pertenecerá este 
ramo, y dejará de constituir parte de las atribuciones del 
prefecto. '. 

ÁRT. 5.0 Ademas de estas ntribuciones especiales, los 
prefectos llevarán correspóndehciá con los otros ministros, 
de quielleS dependerán l'espectivamente en cuanto cualquie
ra de ellos les encargare en nuestro nombre. 

AaT . .f..º Al hacer la puhlicacion de las leyes, decre .... 
tos y reglamen~os de gobierno, acompañarán los prefec
tos las órdenes é instrli<:!ciónes que Cl't!an mas oportunas pa
ra activar su egecudon; pero cuando se trate de restable~ 
cer la observancia de una ley, que ya no la tenia,. deberán 
obtener préviamente la autorízacion del ministro respecti
vo. Las actas publícadas por los prefectos en todas estas 
circunstancias ltev~rán el 11ombre de instrucciones ó de or
denanias de policht, segun la naturaleza de los casos. 

AR'f. 5.0 Los prefectos recibirán las peticiones y re
cul'sos de las municipalidades ó' de los partie.ulares en las 
matei·ias de sus atrfüuciones, y' tomados los informe~ ne
cesarios, aplicarán á los casos re~pectivos aquellos arbi
trios ó providencias que ofrezcan ;las leyes, decretos ó re
glamentos gnbernativos que estén en observancia. ·cuando 
se presente alguna duda, ó caso no prevenido, darán cuen
ta al ministerio respectivo con su dictámen. 

AaT. 6.º Las guardias cí'\7Ícas, y cualesquíera otras de 
policía que hay en el dia, ó hubiere en lo sucesivo, estarán 
á las órdenes del prefecto, únicamente para el desempeño 
de sus encargos. 

AaT. 7.0 Podrán tambien los prefectos reclamar el au
silío de la fuerza militar siempre que el órden público lo 
exigiere , y no se les podrá negar. 

ART. 8.0' Dentro del primer año de su nombramiento 
harán -los prefectos la visita entera de su prefectura, y la 
repetirán despues cada dos años ~ se enterarán de su esta
do ftsico y moral, y nos propondrán las mejoras que ad
mitan el uno y el otro ; allanarán en s11 orí.gen las dificul
tades que hayan exigido su presencia, y observando de cer
ca las .necesidades de las municipalidades que de él de-
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penden , nos propondrán los medios de atender á ellas. 
An1·. 9.º Cada prefecto tendrá un secretario geper:il . 

nombrado por Nos, y encargado de la cusiodia y despacho 
de los papeles. Firmará las actas publicadas despues del 
prefecto. 

ÁRT. 10. En caso de enfermedad ó muerte del prefec:
to, ú otro accidente imprevisto, desempeñará el secretarfrj 
general interinamente los encargos del preíecto hasta que 
otra cosa dispongamos. En cualquiera otro caso el prefec
to recurrirá á Nos por nuestro ministro de lo interior, pa ... 
ra que nombremos el empleado público que haya de ha
cer sus veces durante su ausencia. 

§. 11. 

Conseio de pre{ ectura. 

ART. H. Los consejos de prefectura en cada una: d~ 
ellas conocerán instructiva y gubernativamente 
_ Lº De todo. negocio concerniente á la cuota, repartí
miento y exaccion de las contríbucfones que se hayan dé 
percibir por cuenta del Estado, ó por la de las municipali-
dades. . 

2. º De todo . negocio que díga relacion con los contratos 
entre el fisco y los particulares y las municipalidades, pa
ra la egecucion de toda clase de obras públicas, ó por con
secuencia de la ejecuciou de tales obras. 

Cuando se trate de algunas dificultades relativas á la 
propiedad de las fincas, se remitirá á las partes ante los 
tribunales ordínarios; pero las municipalidades no podrán 
emprender ningun pleito de esta naturaleza sin qne prece
da la autorizacion del consejo de prefectura~ 
• ART. U. Cada uno .de· estos consejos se compondrá de 
tres individuos nombrados por Nos. El de mas edad de 
los tres presidirá el consejo: sin embargo, el prefecto po
drá asistir cuando lo tenga por conveniente, y entonces ro 
presidirá. En caso de empate decidirá el voto del prefecto. 

·. 

.. 



§. m. 
Juntas generales de pre(ectura. 

ÁRT. 13. Las juntas generales de prefecturas se con
gregarán una vez cada año en la época que Nos designare
mos: la duracion de sus sesiones no podrá pasar de vein
te dias. 

AaT. U. Cada junta general se compondrá de veinte 
individuos. No podrá ser miembro de ella sino el que ten-
ga la edad de 25 años , y justifique tener propiedad raiz de • 
renta mayor de i O mil re.ales vellon. Serán nombrados por 
Nos entre los candidatos que reunan estas calidades, y que 
se nos propongan por ftls municipalidades de la compren
sion de la prefectura, de la forma que se dirá mas abajo. " 

El presidente de estas juntas generales será nombrado 
por Nos; y el presidente nombrará despues el secretario 
de entre los miembros de la junta genef'.al. 

Estas juntas generales se renovarán por mitad cada año. 
ART. 1 o. Las juntas generales de prefectura repartirán 

las contribuciones directas entre las subprefecturas; decidí-
. rán sobre los escesos que hubiere en la cuota dé ]as contri
buciones, ex.aminarán las cuentas de los prefectos relativas 
á los gastos -hechos de los fondos que se pusieron á su dis
posicion por la misma junta general del año anterior. 

Las juntas generales remitirán al ministro de hacienda, 
por mano del prefecto, sus informes sobre estos varios pun
tos; pero dirigirán al ministro de lo interior su dictamen 
acerca del estado de la provincia, proponiendo los medios 
que juzguen mas oportunos para las mejoras que admita. 
· Podrim tambien enviar cerca de nuestra persona una 
dipulacion para presentarnos directamenle sus peticiones. 

1 1 
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TITULO TERCERO. 

Subprefecturas. 

Aa T. 1. º En c~da subprefectura habrá un subprefecto 
y una general de subprefectura. 

§. l. 

Subprefectos. 

ART. 2.º El .subprefecto depende del prefecto. Su en
cargo es egecutar y hacer egecutar las órdenes que recibe 
de aquel y dar su parecer acerca de las quejas ó peticiones 
que los particulares ó las municipalidades le dirijan, sea 
colectiva, sea individualmente. 

§. II. 

Juntas generales de supref ectura. 

ART. 5.0 Las juntas generales de subprefectura se reu
nirán una vez al año en la época que Nos designaremos; 
sus sesiones no podrán durar mas de quince dias. 

ART. 4.º La junta general se compondrá de diez indivi
duos. Ninguno podrá ser miembro de ella sino es mayor. 
de veinticinco años de edad, y no justifica tener una propie
dad raiz de renta mayor de cinco mil reales vellon. 

Serán nombrados por Nos entre los candidatos que se 
nos presentaren por las municipalidades de la compren
sion de la suprefectura en la forma que se dirá mas ade-
lante. .. 

ART. 5.0 El presidente de la junta general de subpre-
f"ctura será nombrado por Nos entre los propietarios de la 
comprension de la subprefectura, sin que sea necesario 
que esté comprendido en el número de los candidatos que 
se nos presentaren. 

, ) 
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El presidente nombrará el secretario entre los miem

bros de la junta general. 
Estas juntas se renovarán por mitad cada año. 

ÁRT. 6.º Cada junta general de subprefectura se con- ' 
gregará despues de concluidas las sesiones de la junta ge
neral de prefectura, hará el repartimiento de la cuota de 
contribucim1es que tocare á su comprension entre las mu-' 
nicipalidades que la componen, y enviará . el estado de este 
repartimiento al prefecto. 

TITULO CUARTO. 

De las municipalidades. 

AR·r. -1 .º Las municipalidades del reino, en cuanto con
cierne· á su gobierno interior dependerán únicamente de 
los prefectos, bajo las órdenes de nuestro ministro d~ lo 
interior. ' 

ART. 2&º Los individuos de las municipalidades lrata
rim de los intereses particulares de estas por medio de una 
junta municipal nombrada en consejo abierto por los veci
nos contribuyentes de la misma municipalidad, y de · entre 
ellos mismos. Este mismo consejo , y en Ja propia sesion, 
que deber.á ser en el mes de noviembre, presen.tará un can
didato para la junta general de la prefectura, y otro para el 
de la subprefectura, que tengan las calidades que se exi
gen en los artículos :l3 del título 2.º, y 5.º del título 5.º 

ART. 3.0 Las juntas municipales se compondrán de diez 
individuos .en las municipalidades cuya poblacion no pase 
de dos mil vecinos; de veinte en las que no escedan de cin
co mil, y de treinta en todas las que pasen de este número. 

Las juntas municipales se renovarán todos los años por 
mitad el dia primero de diciembre pudiendo ser ~eelegidos 
los individuos cesantes. Los individuos de las junt3s gene-· 
rales de prefectura y subprefectura no ,podrán serlo de las 
juntas municipales donde tengan su domicilio. . . 

• 
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ART. 4.111 Las juntas municipales comprendid~s en 1~ 
primera division. nombrarán cada año dentro de los quin
~e últimos días de dicierµ))re, los e,npleados del gobierno 
9~ Ja .municipalidad. 

Las jur,ta.s municipales, cuya poblacion esceda de dos 
¡pil vecinos, presentará() ~n la mi~ma época una lista de do.,,. 
~l~ nú.r.nerQ de candidatos para los empleos de s~ gobiern~ 
y el prefe<i!to los nombrara entre los de esta lista. La elec
.cion ó propuesta de las juntas podrá recaer en individuos 
de estas, ó en cualquier vecino de la municipalidad. 

En las municipalidades mayores de cinco mil vecinos 
.el nombramiento de lps eµipl.e~dps del gobierno se hará por 
Nos entre los individuGS de la junta municipal, ó entre los 
~lemas vecinos contribuyentes. 

ART. 5.º Estas juntas se reunirán en la época que l~s 
jndique el subprefecto despues de la reuniQn Q.e la junta 
ge,ieral de subprefectura, par:t. hacer entre los haf.>itapte.s 
de la municipalidad ei repártimiento de l3s contribuciones 
directas que se les haya 'señalado por la junta general de 
~ubprefectura. . 

~RT. 6.0 Exall)inaráQ en sesion separada que ~~lebra
rán al fin del ai¡o las cuenta& de Jos em.pleados de su gobier
no en el año que concluye. 

ART. 7 .º 4<l.e:mas .«Je Jas tre~ sesiones d.ispuestas en los 
~rtículos precedente$, ppdrán las junlFtS municípales reu
pirse estraordiq~riaiµente, pr~c.ediendo Ja órden" del pre
fecto; y en 11-ingun ca&o poqrál) est~s sef)iones esc~der de 
diez dias. ·· 

ART. 8.º Los empJe~dos del gobierno de las municipa
lidades se denomimirán corregidor y regidores~ El número 
de estos últimos se arreglará en la forma siguiente: en las 
munjcipaJidades de la prim.era diYi&ioIJ hecha en el artículo 
tercer.o haprá solo dos regidores. 

En las de Ja ~gunda divisjon cu~tro. 
En las de la tercera desde s~is á diez y seis, segun su 

pob.Jacion: 
ÁRT. ~,.° El corregidor es el único encargado del go

pieruo de la muuicipalidad: el primero, nombrado entre los 

. 1-
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regidores se encargará de la policía urbana y rural. Los de .. 
mas asistirán al cm·r.egidor ó al regidm· encargado de la po ... 
licia en el egercicio de sus funciones. 

Aa-r. i O. A los corregidores y regidores pueden sus
pendérseles provisionalmente por el prefecto; pero no po
drán ser privados de sus empleos sino precisamente por 
Nos. En el caso de que el prefecto juzgue que un emplea- · 
do municipal ha merecido ser procesado formalmente por 
delitos cometidos en el desempeño de su empleo, remitirá 
los documentos justificativos al .ministro de lo interior con 
cuyo informe, y oido el consejo de Estado, r~solveremos 
si se ha de proceder contr~- el acusado. 

AnT. l i. Las peticiones de las municipalidades para 
vender ó comprar bienes raices ó darlos en enfiteusis, se 
enviarán por los prefectos al ministro. de lo interior, y se 
resolverá acerca de ellas por Nos en consejo de Estado. 

AnT. i 2. El arrendamiento de las fincas de la munici
palidad en los términos ordinarios, y el de las contribucio
nes pertenecientes á la mi~ma· , se egecutarán con la autori
zacion del prefecto en pública subasta. 

AnT. f 3. Del mismo modo se procederá cuando se sa
que á subasta .el ajuste alzado _de las. obras que se hayan 
de egecutar por cuenta de las municipalidades. 

AnT. i 4. 'fodos los años en el mes de diciembre forma
rá la junta municipal el presupuesto de las rentas y de las 
cargas de la municipalidad.· El prefecto aprobará este pre
supuesto en los pueblos comprendidos. en la primera divi
sion de las indicadas en el articulo 3.0 

El ministro de lo interior aprobará , oido el parecer del 
prefecto, los presupuestos' de las municipalidades compren
didas en la segunda division, y finalmente los presupqestos 
de las comprendidas en la tercera division se aprobarán por 
Nos, oido el informe del ministro de lo interior y el conse
jo de Estado. 
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TITULO QUINTO. 

Sueldos. 

Los sueldos de los empleados comprendidos en este de-· 
creto serán los siguientes : 

Prefectos ...•..•...... 
Subprefectos. . . . • . . ·• • ·. . 

· Secretario general. • • . . • • .• 
Consejero de prefeclura. . . . • 
Gastos de oficina de prefectura . .• 
Idem de subprefectura. • . • 

.8· l. 

ÁRT. f.º (t) 

60,000 reales 
20,000 
20,000 

6,000 
f 5,000 
4,000 

La España estará dividida en quince divisiones milita
res para el mando de las armas y administracioo militar. 

AnT. 2.• 

Estas quince divisiones militares se compondrán por su 
órden de las prefecturas que se citan , y tendrán por capi-· 
tales las ciudades que tambien se designan á continuacion. 

Divisiones 
militares. Pre( ect'Uras. Capitales. 

i Madrid , Toledo , Guadalajara. • Madrid. 

( t) Real decreto fecha en el real alcazar de Sevilla á 23 de 
rihril de 1810. 
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Cuenca , Valencia , Alicante. . . 
Teruel , Zaragoza, Tarragona. 
Barcelona , Gerona , Lérida. • . 
Huesca , Pamplona.. •. • .. ,. . . 
Burgos , Soria. • • . .• . .. . . 
Vitoria , Santander. . . . • . . 
Oviedo , Asoorga , Palencia.. . · . 
Lugo, Coruña, Vigo y Orense. .. 
Salamanca, Valladolid. . . . . . 
Ciudad-Rodrigo, Cáceres .•.• ,. 
Mérida , Sevilla, Córdoba 
Jerez, Málaga ....... ,. 
Granada y Jaen ...••• 
Ciudad-Real y Murcia ....• ,. 

'¡, 

8· II. 

ÁRT. Lº (i) 

Valencia. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Burgos. 
Vitoria. 
As torga. 
Coruña. 
Valladolid. 
Cúceres. 
Sevilla. 
Málaga. 
Gran:ida. 
Murcia. 

La administracion municipal de .esta villa se compon
drá de un corregidor y diez y seis. regidores, que se esco
gerán entre los propietarios de cada uno de los diez cuar
teles de ella ; de un procurador del comun, de un sQstituto 
y de un escribano secretario. 

ÁRT. 2.0 

El corregidor no entenderá mas en negocios judici;iles, 
que serán despachados por los jueces que se designarán. 
El corregidor recibirá nuestras órdenes, ó por nuestro mi
nistro de lo interior , ó por el intendente de la provincia. 

(1) Real decreto fecha en M;adrid á 21 de agosto de 1809. 

r-.... ------·---------~~ 
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ÁRT. 3.0 

F.A intendente de hl provincia será el gefe de la admi
nistracion civil de la provincia. Tendrá dos adjuntos y un 
secretario. 

ÁRT. 4'.0 

Los precios de los oficios de regidores. ó cualquiera otro 
que hayan sido adquiridos á precio, se satisfarán por el te
soro público con arreglo á la ·ley relativa á los acreedores 
del Estado y conforme á sus disposiciones. 

,,~ 

§. III. 

ÁRT. i.0 (i) 

f. Instituimos una ór.den militar, que se intitulará la 
órden real y militar de España. 

ART. 2.0 

' ~. Sobre una faz de una estrella rubí, suspendida por 
una cinta de color carmesí, que se colgará al boton de la 
casaca, estará representado el leon de España con la si
guiente inscripcion: Virtute et fide; y sobre la otra faz 
estará representado el castillo de Castilla con la inscrip
cion: Joseph Napoleo Hispaniarum et liidiarum rex. insti-
1uit. 

ART. 3.0 

3. Cada cruz será pensionada con mil rs. de vn. al año. 

t 1) Real decreto fecha eu Vitoria á 20 de octubre de 1808 • 

. -
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ART .. .t..º 

.t Siendo el objeto de. esta institucion que siM'a como 
ún testimonio público del valor y fidelidad, todos los mifi...: . 
lares sea de fa clase que fueren, podrán dbtenet dlch:t cruz. 

ART. o·.º 

5. Los individuos, á quienes se agracie con la espre
sada decoracion, al tiempo de recibirla harán el juramento 
siguiente: juro ser siempre fiel al hooor y al rey. 

ART. 6.~ 

6. Nos reservamos para Nos y nuestros sucesor~s et · 
g.ran maéstrazgo de la citada órden militar, de España. · 

ART. 7.0 

7. Las funciones de gran canciller y de gran tesorero 

.. 
· ~ 

de ellas las egercerán 1.os dos capitanes generales masan- • 
tiguos del ejército y armada. 

= 

ÁRT. i.0 (i) 
) 

8. Suprimimos y derogamos todas las órdenes actual
mente existentes en este reino, esceptuando la órden mi
lilar de España, creada por nuestro decreto de 20 de octu
bre del año último, y la del Toison de oro-. Se comprenden 
en esta supresion la de la órden de San J~n de Jerusalen, 
llamada de Malta. 

( 1) Real de~reto Jecba en Madrid .á 18. de'. setiembre·· de 
.1809. 
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'ART. 2.0 

. 9. Los individuos· de las órdenes suprimidas, de cual
qqier~ clase y .condicion que sean , cesarán desde el mo
mento de la publicacion del presente decreto en el uso 
de las insignias de ellas·, reservándonos aéordar la conde
coracion de las órdenes que S6' conservan á los que se ha
yan hecho acreedores por· su conducta y servicios. 

AllT. 3.º 

1 O. La dotacion para la órden real de España se toma
rá de los bienes· de las órdenes·,guprimidas. Nos reservamos 
continual"' el goce de las eucontiendas ó pensiones afectas. 
basta ·aquí 4 los comendooor~s: , administradores y pensio
nados de ellas, que igualmente lo merezcan por su conducta 
y servicios; todo con arreglo al artículo { !-3 de la Consti-· 
tucion • 

AR'f •. Lº (i) 

f f. La órden real ymilicar'de España, creada por· nues-· 
tro decreto de ~O de octnbre del año úftímo, se denomi
nará en adelante órdeu real de España, y se conferirá in-· 
distintamente á las clases: civiles y militares. 

ART. 2.0 

12. El número de las grandes bandas de dicha órden 
será de cincuenta, el de fos comendadores de doscientos, 
y el de los caballeros- de· dos mil .. 

' ' (t) 
1809. 

Real decrefA> feéha en Madrid · á 18 de setiembre .de 
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AñT. 5.º 

· 1 5. No se. comprenden en estos números las condeco
raciones concedidas á los príncipes de nuestra familia , ó 
de otras familias soberanas. 

ART. 4.0 

14. Queda afecta á cada condecoracion de simple caba. 
llero la pension de iOOO reales anuales, fijada en el ar
tículo 5. º del espresado decreto de 20 de octubre. 

AaT. 5.0 

t 5. Los caballP-ros comendadores gozarin de una pen
sion anual de 50000 reales. 

ART. 6.0 

i 6. El gran consejó de la órden, presidido por Nos, 
se compondrá del gran canciller, gran tesorero y dos gran
des bandas de ella, que 'designaremos. 

AR'r.; 7.0 

f 7. Oiremos á este consejo, con especialidad cuando 
se trale de nuevos nombramientos ó promociones; y se exa
minarán y aprobarán en él, en fin de cada .año, las cuen
tas del gran tesorero: el gran canciller estenderá todas las 
deliberaciones que tomemos en dicho gran consejo. 

ÁRT. 8.0 

t 8. Los caballeros comendadores usarán la estrella ru
bí, condecoracion de esta órden , pendiente al cuello en una 
cinta de tres dedos de ancho. 
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ÁRT .• 9.º 

i 9. Los· grandes "bandas de Ja . órden , usarán una de 
cuatro pulgadas de ancho terciada desde el hombro de
recho basta el talle, y al remate de ella la insignia de la 
órden. Llevarán ademas una placa, colocada en el costado 
izquierdo, con rayos de plata, en cuyo centro se halle la 
estrella rubí, y por la orla la inscripcion de la órden virtute 
·et fide. 

J' (!1 . a 

ÁRT. i.° (t) 

i . El derecho feudal queda abolido en España desd~ 
la publi~acion del prese-nte decreto. · 

ÁRT. 2.0 

2. Toda carga personal; todos los derechos esclusivos 
de pesca, de almadravas , ú otros derechos de la. misma 
naturaleza, en rios grandes y pequeños, todos los . dere- . 
chos sobre hornos , molinos y posadas quedan suprimidos; 
y se permite á todos, conformándose á las leyes, dar mm 
estensioµ libre .á ~u industria. 

ÁRT. 3.0 

3. El presente decreto será publicado, y de él se ha-

(t) Real decreto fecha en el campo imperial de.Madrid á 4 
de diciembre de 1808. 

_,,,..... -· -_ .. _____ . __ ,....... 
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.-á registro en todos los consejos, audiencias y demas tri
bunales, para que se cumpla como Jey del Estado. 

ÁRT. Lº (1) 

.4. Desde la publicacion del presente decreto cesarán en 
el reino de Granada todos los privilegios esclusivos exis
tentes sobre molinos, hornos y otros artefacto~, dejando en 
plena libertad á los habitantes de construir los que quie
ran, cómo y cuándo les acomode, conformándose siempre 
á las disposiciones generales estal,>lecidas para estos casos. 

AnT. 2.º 

5. Cesar:í igualmente de .percibi1rse toda renta ó cá
non en representacion de cierecho personal, especialmen
te el llamado censo de poulacion, y los denominados cen
sos sueltos, instituidos poi· los reyes católicos desde el tiem
po de la conquista. 

ÁRT. 1.• (2) 

6. Queda desde hoy abolida en todo nuestro reino la 
contribucion que se exigia con el título de voto de San
tiago. 

ÁR'f. f .0 (5) 

7. D~rngamos en las tropas de nuestro ejército la pr.~ c-

(1) Real decreto focha en Granada á 27 de marzo de 1810. 
(2) lleal decreto fe1:ha en Madrid á 21. de agosto de.1809. 
(3) Hcal decreto fecha l'n Madrkl á 2! de ju.lio de_, 1809. 

o 
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lica de cfüiceder á algunos oficiales un grado superior al de 
su empleo éfectivo y tle egercicio. 

ART. 2.0 

8. Los oficiales que se hallaren en el caso de haber oh- • 
tenido estos grados con reales despachos, cuando sean ad
mitidos á nuestro servicio, los conservadn como una mera 
distincion, pero sin derecho :í la antigüedad de este grado 
cuando sean promovidos al empleo efectivo que designe. 

8· v. 

ART. Lº ('1) 

t. El número de conventos actualmente existen les en 
España se reducirá á una tercera parte. 

Esta reduccion se egecutará reuniendo los religiosos de 
muchos conventos de la misma órden en una sola casa. 

AnT. 2.0 

2. Desde el dia <le la publicacion del presente de
creto no se admitirá ninguíl novicio • ni permitirá que 
profese ninguno hasta que el número de religiosos de uno y 
otro sexo se reduzca á la tercera parte del número de los 
existentes. En consecuencia, y en el término de quince di as, 
todos los novicios saldrán de los conventos en que hayan 
sido admitidos. 

(t) Real déereto fecha en el campo imperial de Madrid á4 
de diciembre de 1808. 
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AaT. a.• 

3. Los eclesiásticos regulares que quieran renunciar á 
la vida comun, y ' 'ivir como eclesiásticos seculares, que
dan en libertad de salir de sus conventos. 

ART. 4.0 

.J. Los religiosos que renuncien á la vida comun con 
a11reglo al articulo precedente,. Rozarán de una pension, 
que se fijará en razon de su edad, y que no podrá ser me
nor de tres mil reales, ni esceder á lo mas de cuatro mil. 

AaT. o.º 

t>. Del fondo de los bienes de los com"cntos que se 
supriman, con arreglo al artículo t.º del presente de
creto, se tomará la suma necesru·ia para aum~nl:\r lo eón- 
grua de los curas, que á lo menos deberá fijarse á 2400 
reales. 

ART. 6 .0 

6. Los bienes de los conventos suprimidos de que 
.Iespues de la evaluacion ordenada en el artículo pre~e
tlente se vea que se puede disponer, quedarán incorpo
rados al dominio de España, y empléados, á saber-: pTi
mero, la mitad de dichos bienes á la gurantia de los vales 
y otros efectos de la deuda pública: . segundo, la otra mi~ 
tad á reembolsar á las provincias y ciudades tle los gastos 
ocasionados por el mantenimiento de los ejércitos franceses 
y de los insurreccionales, y á indemnizar á las ciudades y 
lugares de los daños, pérdidas de casas y <lemas ocasiona
dos por la guerra. 

ART. 7.0 

1. El presente decreto sm·á publicado, y de él s~ faa
: 

·~ 
"' 1 
J 

¡ 
. 
1 
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J 
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rá registro en todos los consejos, audiencias y ciernas tri
bunales , para que se cumpla como ley del Estado. 

AnT. Lº (1) 

· 8. A todo religioso sacerdote que pidiese permiso para 
salir de los cláustros de su órden, y vivir en el siglo vis
tiendo bábito clerical, le será concedido, como tambien la 
pension de 200 ducados anuales , quedándole , como le 
queda, ademas libre la aplicacion y limosna de las misas. 

ART. 2.0 

9. A todo religioso lego que pretendiese vivir fuera 
de los claustros usando trage secular, se dará permiso 
para ello , y se le asignará una pension de i 00 ducados, 
siempre que su edad pase de 50 años. 

ART. 1.0 (2) 

t O. Todas las órdenes regulares, IJlOnacales, mendi
cantes y clericales existentes en los dominios de España 
.quedan suprimidas; y los individuos de ellas en el tér
mino de quince dias , contados desde el de la publica
cion del presente decreto, deberán salir de sus conventos 
y cláustros, y vestir hábitos clel'icales seculares. 

An·r. 2.º 

11. Los regulares secularizados deberán establecerse 

(1.) Real decreto fecha en Madrid á 27 de abril de 1809. 
(2) Real decreto fecha en Madrid á 18 de agosto de 1809. 
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en los pueblos de su naturaleza, donde recibirá cada uno 
de la· tesoreria de rentas de la provincia la pension que 
está señalada por el decreto de 27 de abril de este año. 

ÁRT. il.° 

f 2. Los que tuviesen motivos para no trasladarse á los 
pueblos de su naturaleza! los harán presentes al ministe
rio de negocios eclesiásticos, y liallándolos éste justos, les 
señalará los parages donde podrán permanecer, y les será 
pagada su pension. 

ÁRT. 4. 0 

f3. Con arreglo al decreto de 20 de febrero últi
mo, los ministros de negocios eclesiásticos, de lo interior, 
y de hacienda dispond1·án que .se pongan en cobro los bie
nes_ que pertenecen á los conYenlos, y que quedan aplica
dos á la nacion , con los destinos que han declarado nues
tras resoluciones anteriores. 

ÁRT. 5. 0 

i 4. Los prelados actuales de los monasterios y con
\lentos, y todos los individuos de las comunidades serán 
mancomunadamente responsables de toda extraccion ú ocul
tacion de los bienes, asi muebles, como raíces, pertene
cientes á sus respectivas casas. 

ART. 6.0 

f 5. Se prohibe á todos los arrendatarios , enfiteutas, 
censualistas y <lemas que por cualquier título estén obliga
dos á pagar rentas á conventos de regulares, que con
tinúen satisfaciéndolas á estos; y se les obliga á relener
la,s en su poder hasta tanto que se determine lo que por 
su naturaleza deba adjudicarse al tesoro público, y lo que 
pueda quedar á beneficio de los mismos deudores. 
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AaT. 7.0 

16. Los religiosos de todas las órdenes serán emplea
dos, como los individuos del clero secular, en curatos, 
dignidades, y todo género de piez.as eclesiásticas, segun 
su aptitud, mé·rito y conducta. 

ART. 8.0 

1 7. Nuestros ministros, cada uno en la parte que le to
ca, quedan encargados del cumplimiento de este decreto. 

8· VI. 

l!luperlnlen,,.,ítela general de ~orreo• u 
po•I••• 

ÁRT. Lº (t) 

La superintendencia general de correos y postas estará 
al cargo de un consejero de Estado. 

ÁRT. 2.0 

Los tres directores actuales de esta renta tendrán el tí
tulo de administradores generales, y formarán con el su
perintendente una junta de administracion para tratar de 
los objetos que se espresarán en los artículos 5. º 6. º y 8. º 

· ÁRT. 5.0 

El superintendente dividirá entre los tres administra-

(1) Real decreto fecha en Madrid á 23 de agosto de 1809. 

.. -. - - ---- -- - ... . -
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dores el despacho de los asuntos que egecuLarán bajo sus 
órdenes. 

ÁRT. 4. 0 

Nos propondrá para ¡u nombramient.o en las vacantes 
á los adrni~ist,radores ge~erales, al , conlador g~m~ral, al te
sorer9, y á todos lps adrnin~stradores pr.incipa.les de las 
prov~ncias. 

ÁRT. o. 0 

La junta entenderú en los arriendos particulares , en 
las proposicioqes p~ra nue''ºS est~J1J~ci .mi.ent_os, &obre la 
estension y ipejora d.el servic~'.o; y en sm.na en t.o.dos los 
asuntos en que el sup~ri.me~4eme e&~jme l!O.Il§uJiª1·Ja. 

El presup~esto de lt?s g~stos de la admini~lracion se for
m,ará por la jpq~a ~ y' se pa~arú ~J rniqis,t~r,j9 d~ )lacienda 
para que se incluya en ,el g~n.Qraj d_e. es.te r.amo, p_ap ~uestva 
aprobacion. 

. Dicho pr~sµ,pu,esto co~prepd,er~ un artjculo con e.1 nom-
bre de fondo reserv~do pa,ra atend~r ~ Jos gas~os estraor-
4iuarios é ~,mprev~~,to¡i qu,e exige la n.at,uraJeza de este ser
vicio. 

ÁRT. 8.0 

El cont::idor general del ramo llevará la cuenta y razon, 
i~tcl'viniepdo cmmtQs librami.entQ~ Jiayan .cJe satisf?cerse por 
lµ ~es01·er~a 9.el mismo; y despues de iptervenid\ls las cuen
~as .que le hau d~ dirigir por trjm~stres todos los admi,nis
tr.adorcs ~e las prov~nci~s, las p,as::irá en fin de cada aijo 
al tribu.n~l ~e Ja cqnl~dp,ría ll}ayor para ~u ex*JJlCJl y {c.ne
ci,m,~e~k>. 
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ART. 9.º 

El tesorero de correos pagará todos los gastos ordina
rios comprendidos en el presupuesto despues de aprobados 
por el superintendente, como tambien los estraordinarios 
é imprevistos, á los cuales se destina el fondo reservado, 
precediendo el acuerdo de la junta <le administracion. 

AR'f. 10. 

Des pues de satisfechos los gastos ordinarios y estraor
dinarios, pasará todos los meses á la tesorería general el 
sobrante de los fondos de correos. 

ÁRT. H. 

Igualmente se dirigirá cada mes á nuestro ministro de 
hacienda un estado de la tesorería de correos que compren
da los ingresos y gastos <le la renta. 

ÁRT. 12. 

Finalmente el superintendente remitirá al mismo mi
nistro de hacienda para nueslra aprobacion todos los regla~ 
mentos generales que puedan causar alguna innovacion en 
los ingresos y gastos de la renta de correos. 

ÁRT. i 3. 

La egecucioo de las ordenanzas y reglamentos actuales, 
el órden, regularidad, mejora y vigilancia del servicio en 
la estension de nuestros domimos y en sus relaciones con 
el estrangero, y Ja eleccion y suspension de todos aquellos 
empleados, cuyos nombramientos no nos liemos reservado 
por el presente decreto, estarán al cargo del su¡1erinten
dente. 
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ÁRT. f 4. 

Las disposiciones generales que se adoptaren para el 
pago de todos los acreedores del Estado serán aplicables á 
los de la renta de correos; y los que disfruten pensiones 
sobre sus productos estarán sujetos á las mismas reglas, 
y serán pagados por la tesorería mayor como los demas 
pensionados del Estado. 
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AnT. 5.0
• Los comisarios estenderán su vigilancia á to~ 

do d pueblo para mantener en él órden y la tranquilidad; 
pero cada uno estará encargado en particular de la policía 
de su cuartel. 

ART. 6.º Cada comisario de cuartel cuidará especial
mente de la policía, de las posadas públicas y priYadas, fon
das, cnfés, casas <le ,juego, de baile ó de diversiones esta
hl<'ciclas rn su cuartel , alternando todos entre sí en el 
cuidado de Ja policía de los teatros y <lemas espectáculos 
públicos conforme á los reglamentos particulares que se 
formen. 

AnT. 7.0 Los alcaldes de córte. á cuyo cargo ha estado 
hasta ahora la policía de seguridad, dejado de egercerla 
desde el dia de la instalacion de los comisarios. 

ART. 8.0 Los alcaldes de barrio dependerán del comi
sario de policia del cuartel á que cada uno pertenezca en 
todos los negocios que conciernen ú la policía de seguridad. 

AnT. 9.0 El intendente general tP-ndrá á sus órdenes dos 
escribnnos, dos cabos, y diez agentes de policía, ademas de 
los que se destinen á la custodia de las puertas. 

AnT. '10. Cada comisario Lendrá un escrfüano y una 
ronda compuesta de seis agentes de policía y un caho. 

ÁRT. 1 ·J. De los escribanos, alguaciles y porteros de la 
sala po<lt·ún tomarse aquellos que sean mas á propósito pa
ra estos destinos. 

An. '12. El intendente general y comisario de policía 
trndrún para auxiliar sus operaciones, ademas del batallon 
de infantcria ligero de Madrid creado á este fin en decreto 
de ayer, toda la fuerza armada siempre que sea requerida. 

AnT. 13. El intendente general usará de este uniforme: 
· casaca azul celeste con bordado de plata el cuello, de
lanteras y vuellas, imi1am.Jo las hojas de encina y del an
cho de tres dedos: chupa y calzan blanco; lleyará ademas 
un baston con puño de oro, y sobre el vestido una faja de 
seda blanca con rapacejo de oro. 

ART. 14. Los comisarios tendrán tambien uniforme del 
mismo color, con un pequeño bordado semejante al del in
tendente en el cuello y vueltas : usarún tambien de baston 

_ r '.illl-. 
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con puño de oro; pero la faja blanca que llcvarún igualmen
te sobre el vestido tendrá el rapacejo de plata. 
· AnT. t 5. Los cabos y agentes de policía llevarán en 

el brazo izquierdo una faja blanca con un lazo, en el som · 
))l'ero escarapela encarnada, y ademas la vara corla que los 
alguaciles han llevauo hasta aqní. 

An.T. t 6. Los comisarios, los escribanos, los cabos y 
agentes de policía pourán usar para su defensa y arresto de 
los criminales las armas que les permiten las antigüas leyes 
<le España. 

ÁRT. -17. Nuestro ministro de policía general queda 
encargado de la egecucion del presente decreto. 

.. 

§. II . . 

REGLAMENTO DE POLICIA 
:.,,,,.,, In enl1•ndn, 1111lid11 u rireulnrion •le 

las jle1•sonn• por 1'1adrid. 

CAPITULO PRIMERO. 

De los forasteros. 

Ningun forastero puede entrar en Madrid sino por las 
cinco puertas principales de Toledo, Atocha, Alcalá, }'uen
carral y Segobia. 

Por las demas puertas pueden entrar y salir libremen
t.e los babitantes de Madrid á sus trabajos ó :í recreacion. 

Habrá en cada una de las cinco puertas , además de 
Ja guardia, un agente de policía de toda confianza, acompa
ñado de otros tres ó cuatro á sus órdenes: la guardia le 
prestará ausilio en caso necesario. 

----=-----· 
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Despues de las nueve en los meses de no,·iembre; di
ciembre, enero, febrero, marzo, y aLril, y de las diez en 
Jos restantes, no podrán entrar forasteros eh Maddd. Se 
esceptuan los correos y las postas por el rey, sus ministros 
ó alguna otra autoridad, y un caso de urgencia; pero en es
te se dará parte y obtendrá la licencia del comisario de 
policía del cuartel, quien deher.í dar aviso- al día siguiente 
al intendente general de policía de 1\ladrid. 

El cabo y <lemas agentes de policía quedarán aun des
pues de la hora dicha en las puertas hasta que se cierren, 
y uno de los agentes de policía toda la noche, alternando 
todos en esta carga. 

En cada uno de los portillos ó puertas menores habrá 
un cabo y un agente de policía para impedir la entrada por 
ellos de los forasteros, y se retirarán cuando se cierren sus 
puertas. 

El cabo de policía de ~ada una de las puertas principa
les tendrá un libro encuadernado y foliado, en el que asien
te todas las personas que entren en .Madrid, con espre
sion del dia y hora. Los que entren flrmarún estas partidas 
si saben ·~scrihir, y sí no supíesen, las firmará el cabo de 
policía con el u~ente mas antiguo. 

Los cal>os de policía de fas puertas pueden reconocerá 
todas las personas que les parezcan sospechosas, aunque 
con decoro y míramienlo, á presencia de los demas agentes 
de policía: preguntarles, y detenerlos cuábdo no diesen su
ficiente razon de su conducta; pero deben enviarlos con 
uno ó dos agentes de. policía al intendente general de ella. 
Este examinará y reclificará los motivos de la detencion; 
~ siemlo bastantes, los pondrá preso~ 1 y procederá á la 
formacion del proceso v~rbal; pero no sien<lo, los enviará 
á la puea·ta por <londe entraron para q~e f§e asiente su par
tida, y reciban la cédula de entrada. Si la detencíon fuese 
arbitraria, dará cuenta al minist1·0 de poUcfa general para 
que mande castigar al que la causó. 

Se dai·ú it todos los forasteros Íl stl entrada en Madrí<l 
una papeleta impresa, dejao<lo en blanco los vacíos que 
deben llenarse en la ocasion. Estols papeletas contendrán las 
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principales seiías del sugeto, su nombre y apeilido , el dia 
y hora de la enta•ada , la püerta por donde ha entrado , y 
la obligacion de presentarse con ella en la oficina de entra
das y salidas. previhiéndoselo . de palabra si no supiese 
leer. Esta papeleta estará firrnada del cabo de policía y de 
la perspna que la lleva, si supiPse escribir. 

Por esta cédula no se lle,;ará ningun derecho. Tampo
co podrán el cabo ó agentes de policía pedir directa ó in
directamente gratificaciones ::\ los forasteros que entran ó 
salen, ni recibirlas aunque se las den voluntariamente. Si 
lo hiciesen serán depuestos de su empleo. 

Todo forastero que se encuentre en Madrid sin esta 
papeleta antes de la hora que debe presentarla en la oficina 
de entradas y salidas, será detenido , y examinada su con
ducta. 

~fodo posadero ó persona particular que reciba alguna 
persona sin ella, ser·á tmtado como la persona que 1·e
cibió. 

Todo pasagero debe presentarse en el término de doce 
lioras con otra papelPia en la oficina que le indica á tomár 
la cédula de seguriflad. 

Aunque no ba~·a de permanec·er en Madrid mas que una 
liora , está obligado á tomarla. · 

Habrá una oficina para dar estas cédulas de seguridad 
colocada en casa del intendente general de policía de ~la

. drid. 
La darán tambien sin exigir derecho alguno. 
Esta ofidna se compondrá: 

'.I. º Del intendente general de policía de Madrid. 
2. º De siete oficiales. 
5. º De seis agentes de policía. 
4. º De un po1·tero. 

Tendrá una guardia para su segtlridad. 
Entrarán en ella las personas por el órden con que lle

~uen: presentarán su cédula de entrada, que recor1ocerá 
el intendehte; y siendo legítima' se les preguntará por los 
mofüos de su veuida , por pasaporte , que reconocerá y 
recogérá , y por las personas que le conozcan; y si nada 

l 

1 
11 
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resultase contra ~llos, se les dará cédula de seguridad por 
<·l tiempo que se juzgue necesario , recogiéndole la de en
trada , y formando de todas un legajo por dias. 

Tambien se anotará en la cédula de seguridad la posa
da ó casa particular donde se hospeden. 

Todo forastero que se coja en Madrid sin esta cédula 
de seguridad pasadas las doce horas de su entrada, será 
detenido y se examinar:'.! su conducta. 

Ningun posadero ó persona particular pue<le tener en su 
casa á ningun forastero, qne no le p1·esente pasadas estas 
doce horas cédula de seguridad. 

El que le tuviere sin ella, será castigado con pena pe
cunaria ó corporal , segun el resullado del ecsamcn contra 
su conducta, y la de la persona que recibió, si dentro de 
otras doce horas no diese parte al comisario de policía del 
cuartel. 
. La cédula de seguridad será impresa y selt1da, dejando 
Jos vacíos correspondientes para llenarlos en la ocasion. 
Contendrá el nombre y apellido de la persona, el pueblo 
<le su n::itural~za, el de su pl'oce<lcncia, la puerta por don
de entró, el dia que se le dió, el tiempo que debe dm·arle, la 
posada ó casa parLicubr donde está ~dejado, la obligacion 
de avisar á la polícia si se mudase·á otra, y en fin las prin
cipales señas esteriores del ,portador, con su firma si supie
~e escribir. La firmará ~.l intendente general de policía de 
Madrid. 

El foraster.o que pasado el término que se le f~a en la 
cédula de seg·uridad permaneciese en l\fadrid sin obtene1· 
prórroga de término ser:í tratado como el que no la tiene. 

Para que se le prorrogue el término deberá acudirá la 
oficina donde se le <lió, y se le darú ó negará segun los mo
ti vos que hubiese. 

La prorrogacion debe ponerse ;i continuacion de la mis
ma cédula y firmarla el intendente general de policía. 

El fo1·astero á quien no deba darse cédula de seguridad 
será deLeuiuo si hubiese ademas algun motivo de recelar de 
su conducta, y sa procederú ú examinarla. 

Sino le hubiese pero no lllYiese causa razonable de es-
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tar en Madrid, se pondrá en Ja cédula de entrada· umf nota 
y s2 le enviará á la puerta mi~ma por donde entró para que 
la deje y se marche. 

En la oficina de entrada y salida habrá siete clases de 
libros. Una de libros donde se copien por el órden con que 
se dieren las cédulas de seguridad: otra de libros donde se 
anoten las personas no sospechosas, pero que deben salir 
de Madrid: otra de libros donde se asienten todas las per
sonas que se detienen para examinar su conducta: otra de 
libros donde se asienten los partes que los posaderos ó per
sonas particalares diesen de los huéspedes que partan: otra 
de libros donde se asienten todos los pasaportes que se ·es
pidan segun el aviso de la secretaria del ministro de policía: 
otra de libros donde se asienten todos los forasteros de-pue
blos inmediatos que vienen diariamente á Madrid con co
mestibles segun los partes de los cabos de policía de las 
puertas; y otra de libros en que se asienten los tragineros 
que vienen de mayores distancias. 

Los cabos de policía de cada puerta enviarán á la oficina 
de entradas y salidas tod·as las noches, media hora despues 
de aquella que no pueden entrar forasteros' una razon: que 
se irá formando en el dia de las cédulas de entrada que ha.-

. yan dado, y otra de las personas que hayan salido con pa
saporte. Se cotejarán estas razones con los libros de que se 
ha hablado en el artículo anterior, y si faltase en ellos a1gu-. 
na persona de las que entraron se repartirán cédulas , en 
las que se copie la papeleta de entrada á todos los comisa
rios de policía para que la busquen. 

Todo forastero que mudase de posada , está obligado á 
dar parte de la casa á donde se trasladase, primero al dueño 
de la ca&a de donde sale: segundo en la oficina de ~ntradas 

. y salidas: tercero al eomisari<> de policía del cuartel de Ja 
nueva posada. 

En la partida del forastero que se muda, se pondrá en 
la oficina de entradas y salidas una nota que esprese la casa 
donde se ha mudado, y otra en Ja cédula de seguridad que 
firmará el intendente general de policía de Madrid 

Todos los forasteros deben pre&entarse al comisario de 
6 
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policía del cuartel donde residaµ doce horas des pues de ha
ber obtenido la cédula de seguridad que les mostrarán. 

El comisario de policía del cuartel tendrá un libro, en 
el que por órden alfabético haga escribir estas cédulas de 
seguridad, y observará la conducta de todos los que se es
tablezcan en su cuartel. 

Los que viniesen de fuera á establecerse en Madrid por 
cualquier tiempo que sea, des pues de la publicacion de es
te reglamento, estarán sujetos á las solemnidades anterio
res, y ademas de eso darán parte al comísario de policía 
del cuartel que habiten, de· su casa y familia. El comisario· 
se informará de la conducta de todos .. 

CAPITULO II. 

De los pasaportes. 

Pasado un mes de la publícacion de este reglamento 
ninguna persona, á escepcion de aquellas que en adelante 
se espresarán, puede venir á Madrid sin pasaporte del co
misario de policía del pueblo de donde partiese, del corre
gidor, sino hubiese comisario, ó del alcalde. Estos pasa
portes se espedirán segun la fórmula, que se envie por el mi
nistro de policía general: no valdrán los que se espidan en 
cualquiera otra. 

Todos los forasteros que hayan estado en Madrid ne
cesitan pasaporte para salir. Este pasaporte se dará en la 
secretaria del ministerio de policía general. 

El cabo de policía de la puerta no permitirá que salga 
ninguno sin éJ, antes al contrario, Je detendrá y dará parte 
al comisario de policía del cuartel donde residia. Los cor
reos de gabinete y las postas que despachan los ministros 
para negocios de sus ministerios no necesilan pasaporte. 
' El cabo de policía tendrá un libro donde asiento todas 
las persooas que salen de Madrid con pasaporte. 

Habrá dos géneros de pasaportes, uno para dentro del 
reino y otro para fuera. 

Se despacharán por ahora por el ministerio de policía 



--ss--
genetaf etf' de • 11. Cn~tendrá el nombre y ~peDi
do de lai penona, n muoralfta, vecindad y el lugar á don
de ge dirige; el tim.pa tfue se le concede para trasladarse 
y aua camino q e debe lle at , · filere necesario espr&"
sarfo. fa nota &a de ·el" para lo interior; el registro, las señas 
gene.-.les de la persona:, lat particulares, si las tuviese , y 
la firma del portardol", si supiese firmar; le firmará el llli
nistro y el oficial mayor de la secretaria del ministerio. 

eaeegerá un lJlpel que esprese en su marca el des
tina de prsapotte para l<t interiól" ó pan e estrangero y se. 
dispondri uml cem6 patt el cotejo, cou la que debe que
dar' en la secretaria'. del mini$1eri0.· 

Tendrá ~demas de e&O' en su ca:&eza el escudo real im
preS'O', y al pie el seRo rregto ó eu lacre del ministerio de 
policlr. 

Los: pasaportes para túen de reina tendrán las mismas 
solemnidades, con Ja di(etencia de la nota de ser para fue
ra del reino , de requerir' á los- éDfl>leados por S. M. fuera 
del reíao, y del tiempo qtte- se le sena e para salir fuera de 
él. Serio visado« ., fttmadOI del ministro de nego
cios estr\hr 

Guarrdo se se- tee'ogeri la cédtt1a de se-
p idad amrqne no ·do tienipo po qué se dió. 

Ninguna pérsona paedé cestar en Madrid mas de venti.J 
cuatro horas despues· de haber tomado pasaporte para sa
lir; el que estuviese será buscado y detenido para examinar 
su conducta. 

Ningun posadero ni per&ona particular puede tenet en 
su casa: hu pasado el término de la carta de seguridad, 
ó después de eiaticnatro horas de haber recibido 
pasaporte. u iese, 1 no le delatase dentro de doce 
horas al comisario' poli del cuartel, aerá tratado como 
la persona que · ·o elf su crsa. 

Si fttese e de del e aeaire pasaporte, de-
berá tambien usar e él .mro de la$ veifl'ticuarro ho-o
ns , 6 de olterle á la' ere ria del miaisrerio dentro de 
las mismas: sino hiciese uno ú otro, será detenido y exa~. 
min su eondueta. Todas lás noches- se sacará por el 
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oficial de la secretaria del ministerio encargado de los pa.
saporles una nota de los que se han despachado por el di.a 
y no se han devuelto. Se enviará al siguiente á la oficina de 
entradas y salidas, y se cotejará: primero, con oLra que de
be allí sacarse de las personas cuya carta de seguridad se 
ha cumplido: segundo, con la que se forme de los partes 
de los cabos de policía, <le hts personas que han salido con 
pasaporte ; y tercero, con el libro de partes dados por los 
posaderos ó personas particulares de las que han salido de 
sus casas para fuera de Madrid. 
. Este cotejo servirá para conocer; primero, las perso

nas ó cuyas cartas de seguridad están cumplidas y perma
necen en Madrid, ó han marchado sin pasaporte ; segundo, 
para saber los que se han quedado en Madrid pasadas la.s 
veinticuatro horas del pasaporte; tercero, la falta de los po· 
saderos ó personas particulares. 
. De todas estas personas se formará una lista, que se 

repartirá á los comisarios de policía, para que los bus
quen' y castiguen á los posaderos ó personas particulares 
que hubiesen faltado á estas obligaciones. 

Por cada pasaporte para el interior se pagarán veinte 
reales; y sesenta para el estrangero ~ que se servirán para 
su impresion y la de las cédulas de entradas y de segu
ridad. 

CAPITULO III. 

De los posaderos y personas que reciben huéspedes. 

Ninguna persona puede tener posada pública ó secre
ta sin estac autorizado suficientemenle por la policía. 

Desde el dia de la publicacion de este reglamento que
dan anuladas todas las licencias anteriores. 

Los que reciban huéspedes en su casa por precio, sin 
tener licencia de posada por la policía , pagarán una multa 
de cincuenta ducados por la primer vez, doble por la se
gunda, cuadruplo por la tercera, y no podrán tener posada 
jamas. 

Para obtener licencia de posada se dirigirán los que la 
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soliciten al comisario de policía del cuartel con un memo~ 
rial, en que espresen el nombre, edad, estado, ocupacion 

. anterior , calle y número de la casa que destinen á posada. 
El comisario se informará de todo, y pasará el memo

rial con su informe al intendente general de policía, que 
la concederá. 

Por cada una de estas licencias se pagarán ciento veinte 
reales para gastos de la oficina de entradas y salidas. 

En la licencia que se diere para tener posada se inser
tarán todas las obligaciones de los posaderos. 

El comisario de policía del cuartel tendrá un libro encua· 
dernado y foliado, en el que baga asentar todas las posadas 
públicas y secretas de su cuartel; el dia en que se concedió 
licencia para abrirlas, y las condiciones particulares que se 
hayan impuesto. 

Cuando se cierre alguna posada, ó se traslade á otra 
parte, se portdrá a'l márgen de su partida una nota que lo 
esprese. 

Tambien se pondrá otra nota sobre la conducta del po
sadero y su familia, y si se le castiga por policía, el motivo 
y la pena. 

Todo posadero público ó secreto tendrá necesariamente · 
un libro bien encuadernado y foliado, donde por órden al
fabético de apellidos asiente los nombres de tod:is las per
sonas que lleguen á su casa; el año, mes, dia y hora; el 
lugar de donde vienen y á donde van; su ocupacion, y las 
principales señas de su persona; si le conoce ó no; si se 
presentó con cédula de entrada; si le mostró despues ó no 
la de seguridad, y el tiempo por qué le fué dada; si le pre
vino la necesidad de tene1·la, y si dió ó no parte al inten
dente general de policía y al comisario del cuartel. 

Si los huéspedes saben escribir les hará firmar esta ra· 
zon, y si no supiesen se espresará en ella. 

Cuando el huésped se marche ó se trasJade á otra po
sada, se pondrá una nota al márgen de su partida, en la 
que se esprese lo uno ó lo otro, el dia y hora de su salida, 
y el lugar ó posada donde ha dicho se dirige. 

Si los huéspedes se resistiesen á dar estas razones, 
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no les de,iará salir, y dará cuenta al comisario del cuartel. 
Si algun huésped se retirase á deshora; si tratase con 

personas desconocidas ó sospechosas, si admitiese juegos 
que no sean permitidos, ó á deshoras de la noche; si usase 
de armas; si conocidamente no tuviese ocupacion honesta; 
si turbase la tranquilidad ó el reposo de los demas huéspe
des ; si hablase contra el gobierno ó .sus providencias, ó en 
fin si se observase en él alguna cosa que fe haga sospecho
so, ser:í responsable el posadero, si habiendo podido sa
berlo, no le denunciase inmediatamente al comisario de 
policía del cuartel; y siendo grave la falta, .se le privará de 
tener posada , ademas de la pena que por ella merezca. 

Las <lemas personas de Madrid no podr.án recibir en 
sus casas huéspedes, aunque sean sus parientes mas inme
diatos, sin que les presenten la cédula de entrada. Tampo
co les permiLirán continuar en eUa sin que les presenten la 
~éduJa de seguridad, ni acabado el tiempo por qué se les 
concedió, sin que les conste la prorro_gacion, ni veinti
cuatro horas despues de obtenido pasaporte. 

Todos los vecinos de Madrid que por amistad ó paren
tesco reciban huéspedes en su casa, deben dar cuenta al 
comisario del cuartel de la persona que han recibido, y de 
haberles presentado la cédula de seguridad. 

Si el huésped no les presentase al tiempo que debe la 
cédula de seguridad, y quisiese permanecer sin ella en su 
casa, ó cumplido el tiempo que se le concedió, deberán 
dar cuenta al comisario del cuartel. Si no la diesen, serán 
arrestados y se examinará su conducta. 

Tambien deben dar parte de la traslacion ó partida del 
buésped, bajo la misma conminacion, dentro del término 
de doce horas. 

Ningun vecino de Madrid que tenga huéspedes en su 
casa permitirá que se retiren sin gravísima necesidad á 
deshora de la noche; que usen armas; que tengan juegos 
prohibidos; concurrencias de personas sospechosas ; que 
l1ablen ó maquinen contra el gobierno : si lo tolerase será 
tratado como el mismo reo. 
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CAPITULO IV. 

De los tragineros. 

Todas las personas de las inmediaciones de l\fadrid que 
vienen diariamente á él con comestibles ú otros géneros de 
comercio, deberán presentar el dia primero de cada mes 
al cabo de policía de la puerta por donde entren un testi
monio firmado por el alcalde y escribano de su pueblo 
(que deberá dár.sele gratis, y espresarse asi en él), del que 
resulte qoo N .... es vecino ó natural de tal parte, y se ocu
pa en traer á Madrid tales ó cuáles géneros, abonando s11 
conducta. 

El ca'bo de policía reconocerá este testimonio: pondrá 
á su continuae1on una nota sobre el conocimiento que tenga 
de la persona, y conducta que haya tenido en el tiempo que 
se haya oeupado en venir á Madrid, y le enviará á la ofici
na de entradas y salidas. 

Cuatro dias despues de la publicacion de este i:eglamen-, 
to deberán traer por la primera vez este testimonio. 

En la oficina de entradas y salidas habrá uno ó dos li
bros, en el que asienten todas las personas que presenta
sen por la primera vez este testimonio. 

El siguiente y los sucesivos se cotejarán con el libro, y 
si en la partida correspondiente no hubiese alguna nota 
contraria á la persona que presenta el testimonio, se la pre
mitirá continuar su tráfico. 

Este permiso se concede siempre por una nota que se 
pone á continuacion del testimonio, y se traslada á la par
tida del libro. 

Todos estos traficantes deben traer siempre consigo es
te testimonio, y presentarle al cabo de policía de la puerta 
por donde entren, ó al agente de policía que se le pida, 
dentro de Madrid. 

Los que no le tragesen, serán detenidos como sospe
chosos. Este testimonio con el permiso del intendente de, 
policía, dura un mes, y no mas. 



-88-
Durante este tiempo el traficante no necesita de otras 

formalidades para entrar y salir de Madrid. 
Los traficantes qne se ocupasen en mas que su tráfico, 

serán castigados con una pena pecunaria, que no esceda 
de cincuenta reales; sino hubiese otro delito. y si le hubie
se, con' la pena correspondiente á él. 

Ningun traficante puede traer carta que no sea abier
ta, y debe manifestarla, aunque no se la pida, al cabo de 
policía de la puerta. 

Los traficantes de las provincias no pueden entrar en 
Madrid sin pasaporte de la justicia del pueblo de natura
leza ó vecindad, en el que se esprese el nombre, apellido, 
tráfico, y señas especiales del portador, segun el modelo 
que se formará para las provincias. 

Si los géneros que condugesen no precediésen del mis
mo pueblo sino de otro, la justicia de este pondrá en se
guida del pasaporte una nota que autorizará el escribano, 
la cual es pre se el dia en que parte, la ruta que lleva, el 
género en que trafica y caballerfos ó carros en que lo 
conduzca. 

Todo traficante de esta especie debe presentar su pasa
porte al cabo de policía de la puerta por donde entre. 

El cabo de policía cotejará las señas del pasaporte con 
las de las personas que contiene; y si las hallase confor
mes, le dejará entrar p-0niendo una nora, de la que resulte 
la presentacion del pasaporte y la conformidad de señas. 

El cabo de policía detend1·á lo menos que pueda á es
tos traficantes; y sin motivo justo de sospechar de ellos no 
procederá á hacerles mas indagacion, ni al registro de su 
persona ó cargas que conduzca. 

Estos tragineros no deben ocuparse en mas que su 
trato. 

Si tragescn ó llevasen alguna carta ó papel, debe ser 
abierta, y presentarle al cabo de policía de la Jfuerta á la 
entrada ó salida. 

Si llevasen carta ó papel cerrado,. por este solo hecho 
serán castigados con una multa de 40 reales; se recogerá 
la carta , y se presentará al intendente general de policía de 
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Madrid: este abrirá la carta, y obrará segun su contenido. 
Ademas de la nota de que se ha hablado , el pos~dero 

que reciba el traficante en su posada deberá poner otra en 
que esprese si le conoce ó no, y si abona su conducta. .,, 

El traginero se presentará con el pasaporte en la ofici
na de entradas y salidas ' donde habrá especialmente . un 
oficiat encargado de su despacho. 

No será detenido mas tiempo que el preciso para tras
ladar á un libro, que debe haber á este fin, la razon que se 
tome del pasaporte, para que el intendente ponga á su con
tinuacion el permiso de estar en Madrid, y de volver con él 
al puebto que señale. , 

Si alguna vez por ignorancia llegase á la puerta un tra
ginero sin pasaporte, se le detendrá por el cabo de policía, 
y le enviará con un agente al intendente general de policía. 

Este se informará del posadero que haya acostumbrado 
á recibirlo, y de las demas personas que el traficante le se
ñale , de su ocupacion y conducta. 

Sí el traficante no fuese sospechoso, le dará una cedu
la de seguridad para estar en Madrid et tiempo que necesi
te para sus negocios encargándole Ja necesidad de sacar 
pasaporte para volver, y de traerle si viniese á Madrid 
otra vez. 

En l.a partida que se escriba en el libro de Ja oficina de 
entradas, se pondrá una nota que lo esprese todo. 

Si volviese á Madrid sin pasaporte, se le detendrá, y se 
examinará su conducta. 

CAPITULO V. 

De las personas que vienen á Madrid de los pueblos inmediatos. 

Las personas de Jos pueblos de las cinco leguas af re
dedor de Madrid que vienen á él por causa de sus negocios, 
no necesitan pasaporte; pero deberán presentarse en la 
puerta al cabo de policía para que les dé una cédula de en
trada. 

Con esta cédula podrán estar en Madrid sin otra forma-
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lidad hasta el anochecer en todo tiempo : al salir deben de
jarla en la puerta donde la tomaron. 

Si se les hallase en Madrid sin esla cédula serán deteni
das, y se examinará su conducta. 

El cabo de policía enviará una razon á la oficina de 
entradas de los que no hayan devuelto las cédulas para que 
se reparta á los comisarios de policía y los busquen. 

Si estos forasteros hiciesen noche en Madrid, se pre
sentarán con esta cédula. y una nota de conocimiento y 
abono del posadero ó vecino que les tenga en su casa, en 
la oficina de entradas y salidas por la carta de seguridad: 
sino no lo hiciesen, se les buscará y examinará su con
Jlncta. 

CAPITULO VI. 

De los que pasan por Madrid para otros pueblos. 

Todos los que pasan por Madrid para otros pueblos de
ben presentar su pasaporte al cabo de policia de la puerta 
por donde entren. Si no le tragesen, el cabo de policía le 
detendrá, y enviará con un agente al intendente general de 
policía, que les cuestionará y procederá segun el resu lLa
do de sus indagaciones. Si presentasen el pasaporte, y fue
se legítimo, el cabo de policía les dará cédula de entrada, 
y con ella están obligados á las mismas formalidades que 
Jos forasteros que se quedan en Madrid. 

CAPITULO VII. 

De los forasteros que están en Madrid al tiempo de la 
publicacion de este reglamento. 

Todos los forasteros que están en Madrid al tiempo de 
la publicacion de este reglamento deben presentarse per
sonalmente, cualquiera que sea su clase y condicion, den
tro del término de cuarenta y ocho horas al comisario de po
licía del cuartel donde residen. 

El comisario se informará de los motivos de su venida 
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y de la causa de su residencia en Madrid, de su estado, ocu .. 
pacion , pueblo .de .su naturaleza y vecindad , y lomará una 
razon .de las p.rioeipales .señas personales. 

Si los metivos de estar en Madrid fuesen justos , les da
rá una cédula .semejante á Ja que .se da en las ·puertas á los 
que entt>ao .en Madrid , añadieado fa ·posada ó casa particu
lar donde estén. 

El forrulter.o, de cualquier clase y condieien que :&ea, que 
despues de e.st~ cuarenta y och.o horas se encontrase erti 
l'\fadrjd sin esta cédula, será arrestado y se examinará sn 
conduct-a. 

El .f)()Sadero .ó :persona particular que le tenga .en su ca
sa sin que le haya mostrado dentro de las cuarenta y ocho 
horas esta cédula, y no diese parte al comisario de policia 
del cua:rlel, será trat;ado como Ja persona que recepta. 

El forastero despues de haber obtenido esta cédula, de
ber·á presentarse dentro de venlicuatro horas en Ja oficina 
de entradas y salidas para recibir la cédula de seguridad, 
que se le dará en los mismos términos que á los que enn·an 
por las puertas , y el término que se le concederá será et 
que el comisario de policia del cuartel asigne en una ·lista se
parada, que debe enviará la oficina de entradas y salidas. 

El forastero que pasadas estas veinticuatro horas se en
cuentre en l\ladrid sin carta de seguridad será arrestado y 
se examinará su conducta. 

El posadero ó persona particular que le tenga en su ca
sa pasadas estas venticuatro horas , y no diese parte den
tro de doce al comisario de policía del cuartel, será tratado 
de la misma manera. . 

Para que puedan saberse las personas que habiendo ob
t•mido cédula de residir interinamente no se hubiesen pre ·· 
sentado con ella en la oficina de entradas y salidas, se cote
jará, pasado el término en que han debido hacerlo, el nú
mero de cédulas de · segurid:id que se han despachado, con 
las listas remitidas por los comisarios de cuartel. 

Se sacará razon de las que falten, y se distriLuirá á los 
comisarios de policía de todos los cuarteles para que las 
busquen. 

- f' 

\ 
l 

( 
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CAPITULO VIII. 

De la circulacion de las personas por Madrid. 

· Todos los habitantes de Madrid pueden ir libremente 
de una parte á otra durante el dia. Los forasteros llevarán 
siempre consigo la cédula de seguridad ó el pasaporte, que 
deberán mostrar al agente de policía que se le pida. 

Ninguna persona puede andar por Madrid sin luz me
dia hora despues de anochecido. La que anduviese sin ella 
puede ser detenida y examinada por los agentes de policía, 
y si pareciese sospechosa, se la asegurará. 

Ninguno puede usar de disfraz de día ó de noche ; los 
que se encuentren disfrazados, serán castigados por el solo 
hecho con seis años de presidio; y si fuesen mugeres con 
otros tantos de galera. 

Ninguna persona puede estar parada durante la noche 
en las plazas ó calles, ni en los portales y escaleras de las 
casas. Los que estuvie~en serán arrestados y se examinará 
su conducta. 

Se renuevan todas las providencias así civiles como 
militares en órden á la hora en que deben cerrarse las 
puertas de las casas, y luz que debe haber en todos los 
portales y escaleras. 

Los serenos velarán todas las horas que les están se
ñaladas andando continuamene las calles de su barriada. 
No se juntarán dos ó tres, ni se entrarán en los portales 
ó casas sin necesidad urgente. Si lo hiciesen serán priva
dos de su oficio. Cumplirán las demas obligaciones de su 
cargo bajo las penas conque le tomaron. 

Este reglamento se publicará y fijará en los parages 
acostumbrados. 

l\tadrid t 7 de febrero de 1 809. 

·--·~~ 
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REGLAME.NTO DE POUCIA 

sobre fabricacion y venta de armas, aprobado 
en t2 de julio de t 8t 2. · 

Se prohibe la fabricacion y venta de armas de fuego, 
de cualquiera especie que fueren, y la de armas blancas, 
aun de las permitidas por las leyes, sin una autorizacion 
ó licencia espresa del ministerio de policía general. . 

2.º 

Los maestros armeros de profesion serán los únicos 
que puedan vender, fabricar ó componer armas de fuego 
y blancas de las permitidas por las leyes. 

Los maestros armeros de profesion, para poder us.ar 
de esta facultad • deberán solicitar la licencia en el preci
so término de ocho dias, contados desde la publicacion de 
este reglamento, acompañando á su solicitud una razon 
exacta é individual de las armas que tienen en su poder, 
y de los sugetos á quienes pertenezcan. 

4.º 

Los maestros armeros que obtuvieren la espresada licen
cia estarán obligados á llevar un libro numerado y foliado, 
cuya primera y última hoja deberán ser de papel sellado; 
y le presentarán al comisario de policia de su cuartel ó pro
vincia, para que firme y rubrique dichas dos hojas. 

En dicho libro llevarán por asiento con el debido órden 
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de fechas las armas que actualmente tuvieren en su poder, 
y los sugetos á quienes pertenezcan, y sucesivamente las 
que fabricaren, comprare u ó· vendieren, con especificacion 
de persnnas á quierres las; hnbie-ren comprado ó vendido, 
ó para quienes las hubíeren C'ompuesta. Harán que en el 
mismo libro firme la parti&a d'e compra ó compostura el 
dueño del arma~ y no sabientlu este es-cribir, firmará por 
él un testigo de probidad que- le conozca. 

6.~ 

Al fin de cada mes· pres-entarán dicho libro al referido 
comisario de policía, quien examinará si se llevan los asien
tos con el debido órden, y si se han vendido algunas ar
mas á personas que· no esten autorizadas: para usarlas ó 
vend.erlas, quien rubricándole, si ballas·e los· asientos en ór
den, le devolverá sin dilacion al armero .. 

1.º' 

No podrán componer ni vender armas algunas de cual
quiera especie que fueren, sino á aquellas personas que 
les p...esentaren licencias de la auto'ridad competente para 
P.Oder· usarlas, ó á los oficiales, sargentos- y cabos· del ejér
cito frarrcés, ó del ejército español al servicio de S. M.; 
siempre q.ue constare á los mismos armeros que dichos 
militares están en servicio actual. 

8.º 

Las licencias que diere el ministro de policía general 
para poder fabricar ó vender armas estarán revisadas por 
el comandante militar de la plaza en que residiere el maes
tro armero. 

9.º 

Los mercaderes que tuvieren de venta arma.s nuevas, y 
quisieren seguir vendiéndolas por sí ó en sus tiendas, esta-
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rán sujetos á las mismas formalidades arriba prescriptas á 
los maestros armeros; pero no podrán de modo alguno ven
der, comprar , ni negociar armas usadas. 

rn. 

Las personas particulares que hubieren obtenido la com .. 
petente licencia para poder usar armas, no podrán vender
las por sí á ninguna otra persona, sino que la venta ha de 
hacerse por medio de un maestro armero. 

H. 

Los prenderos, quinquilleros y cualesquiera otros ten
deros ó sugetos particulares que , habiéndose creido hasta 
ahora con facultad de poder vender armas, las conservasen 
en su poder á la publicacion de este reglamento, deberán 
presentarlas en el término de cuatro días en casa de un 
maestro armero, para que este las venda con las formalida
des establecidas en los artículos 5. º y 7. c:1 

u. 

Los sables, espadas , ó espadines de uniforme, 6 para 
vestidos de córle, podrán venderse libremente por los es
paderos, armeros, tenderos, ó mercaderes, siempre que la 
hoja de dichas armas tuviese la longitud y demas calidades 
prescritas por las leyes; pero deberán los vendedores ase
gurarse de que el comprador es persona que por su pro
fesion ó clase puede usarlas. 

13. 

No podrá haber fábricas de armas , ni podrá estable
cerse ningun maestro armero sino en las capitales de pre
fectura ó subprefectura, á no obtener espreso permi o pa
ra ello del ministro de policía general. 
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... t' r u . 

Los maestros armeros establecidos en las capitales de 
prefectura ó subprefectura estarán sujetos en todo á las 
formalidades prescritas en este reglamento, entendiéndose 
con los prefectos ó subprefecto¡ en donde no hubiese co
misarios de policía. 

15. 

Toda contravencion á este reglamento será castigada 
con las penas impuestas por las leyes y bandos contra los 
ocultadores de armas, y contra Jos que las usan sin la com
petente licencia_. 

rn. 

Los comisarios de policía de las provincias, y donde oo 
los hubiere los prefectos ó subprefectos, dirigirán al mi
nisterio de policía general, con su informe las solicitudes 
que para obtener la espresada licencia les presentaren Jos 
maestros armeros, y habilitarán á estos interinamente á que 
sigan egerciendo su profesion. bajo las reglas prescrilas en 
este reglamento. 
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C!PITULO CUARTO. 
Daelenda é Industria públlea. 

1. ~lqtddaelon de la deMdtf pÑ611ea • 
.1.1. CédMlllll llipoleearla•· 

.1.1.I. Be.,arlinalenlo de eonlrilntclone•( 
.IJT. Ad•an••• 

JI. Supre•lon del tanteo, ealaMeo u ol1•a• 
ga6ela• indtnlrlale•· 

T.I. Algod0Qet1. 
·Jl.1.1. ConBervalorlo de arle•. 

JT.111 •• 4.1 ... eglo de pe..-l11ne• fl •ueltlo•. 

§. l. 

Ál\T. i.0 (i) 

f. Habrá una comision compuesta de un consejero de 
Estado y olras dos personas, que nombraremos al intento, 
la que tendrá á su cargo vea·iilc~tr y liquidar to<la la deuda 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 9 de junio de 1809. 
7 
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del Estado, sin gasto alguno de los interesados, y sin mas 
dilacion que la que fuere absolutamente precisa. 

AnT. 2.0 

2. La tesoreria mayor, caja de consolidacion, todas 
las contadurias y oficinas facilitarán inmediatamente á la 
comision cuantas noticias y comprobaciones pida para su 
instruccion y mejor desempeño. 

ÁRT. 5.0 

3. Para sus oficinas, y evitar el gasto de nuevos em
pleados, el . ministro de hacienda, á peticion de esta co
mision , irá destinando sugetos instruidos y activos, en
tresacándolos de las contadurías y otras oficinas depen
dientes de su ministerio, los que quedarán precisamente 
á las órdenes de la comision, y sin mas ·ocupacion que la 
de su incumbencia. 

AnT. 4. 0 

4. Esta comision instruirá al público de cuanto deban 
practicar los acreedores de cada clase para que puedan 
conseguir mas prontamente la liquidacion definitiva de sus 
créditos. 

ÁRT. 5.0 

5. A medida que la comision haya hecho las liquida
ciones, las remitirá con su relacion y los documentos jus
tificativos al ministro de hacienda, el que nos las presen
tará para que se pasen de órden nuestra á la deliberacion 
del consejo de Estado. 

ÁRT. 6.• 

6. Habiéndose determinado por el artículo 8.º del de
creto de este dia, relativo á la deuda pública, que se esta
blezca una renta de cuatro por ciento para aquellos acree-
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dores del Estado que no quisiesen invertir sus créditos en 
compra de bienes nacionales, la comision tomará por hase 
de la Iiquidacion no el capital, sino los intereses ó rentas 
actuales de dichos créditos, si estos son de título perpetuo; 
de suerte que los acreedores del Estado, desde el momen
to de su inscripcion definitiva en el libro de la deuda pú
blica, gocen exactamente de los mismos intereses ó rentas 
que gozaban por los diferentes titu'los que Jos constituían 
en tal clase de acreedores del Estado. 

ART. 7. 0 

7. En consecuencia de esta disposicion los acreedores 
del Estado, en razon de los títulos perpetuos que gozaban 
de una renta, recibirán una cédula hipotecaria imporfante 
''einticinco veces el valor de ella, cualquiera que sea el ca
pital de sus créditos. 

ÁRT. 8.0 

' 8. En la liqnidacion de créditos exigibles se tomará por 
base el capital. 

ART. f.º ('I) 

9. Todos los acreedores del Estado, ya sea por capita
les, ó ya por atrasos de réditos, sueldos y pensiones, ó por 
cualesquiera títulos anteriores á la época de 6 de julio del 
11ño último de i 808, .deberán presentar cuanto antes sus 
documentos de créditos á la comision de liquidacion insti
tuida por nuestro decreto de este <lia, y por último tér
mino para el treinta y uno de diciembre del presente año 
precisamente , so pena de no ser despues admitidos á ella: 
reservándonos prol'ogar el término segun lo exijan las cir-

(t) Real det:reto fecha 9 de junio de 1809. 

.. 
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cunstancias por lo que respecta á los acreedores i·esidentes 
en las Indias. 

ART. 2.0 

_ 1 O. Los acreedores de rentas vitalicias podrán cambiar 
sus créditos por un capital igual á diez veces la renta, y se 
presentarán á este fin á la referida comision. 

ART. 5.0 

i t. Los créditos liquidados y reconocidos serán cam
biados por cédulas hipotecarias, conformes al ml)delo ad
junto. Estas cédulas serán de mil, de cuatro mil, de diez 
mil y de veinte mil reales de vellon, á eleccion de los in
teresados. 

Los picos que no alcancen á mil reales de vellon se 
completarán con cédulas, conformes al mismo modelo, pe
ro impresas con tinta de distinto color. 

Todas las cédulas saldrán firmadas por un consegero 
de Estado , que nombraremos al efectp con el título de ins
pector general de las cédulas hipotecarias, por el tesorero 
mayor, por el interesado mismo á cuyo favor se estienda 
la cédula hipotecaria , ó por su poder habiente, y por el 
contador de data de la tesoreria general. Este y el tesorero 
firmarán de estampilla. 

12. Estas cédulas hipotecarias se admitirán por todo 
su valor, y como dinero efectivo, en pago de bienes nacio
nales que se destinen á la estiocion de la deuda pública. 

AllT. 5.º 

ti. Los. acreedores del Estado p~or títulos posterio
res á la época del 6 de julio de i 808, que quisieren gozar 
de las disposiciones contenidas en los cuatro artículos pre
ce~entes, harán sus peticiones sobre ello por nuestro mi-
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nistro de hacienda: los decretos del reconocimiento 'de e5.:. 
tos serán espedidos en el consejo de Estado. 

AnT. 6.0 

t 4. Los vales reales con sus intereses vencidos se ad
mitirán desde luego por todo su valor para las compras co
mo las cédulas hipotecarias 

ÁRT. 7.0 

15. Las cédulas hipotecarias y los vales reales que se 
recogieren por medio de las ventas se cancelarán -á presen
cia de tres consegeros de Estado, y se dará al público una 
lista de los números con que estén señaladas, para que ja
m~s puedan volver á la circulacion. 

AnT. 8.º 

16. Se establecerá un -libro de la deuda pública, y los 
acr~edores del Estado que no quisieren invertir las cédulas 
hipotecarias ni los vales reales en compras de fincas, ten
drán que presentar unos y otros para hacerse inscribir ~n 
el referido libro, recibiendo en cambio de las referidas cé
dulas hipotecarias inscripciones con cuatro por ciento de 
ioteres, que se pagará de seis en .seis meses. 

ÁRT, 9.0 

f 7. Esta presentacion se deberá hacer á mas tardar en 
los dos primeros meses de f 8t f: de forma que desde en
tonces queda reducida la deuda pública á estas inscripcio
nes y á las rentas vitalicias que no se hubieren reduci~o á 
cédulas hipotecarias. 

ART. fo. 

i 8. Para seguridad de unas y otras se señalará una 
porcion de la~ . re~tas públicas, que entrará directamente en 
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una caja pa1•ticular, la cual será administráda por una jun
ta nombrada por Nos entre los acreedores mas cuantiosos 
y presidida por un consejero de Estado. Esta junta será 
independiente del ministerio de hacienda en el egercicio de 
sus funciones, y sus individuos prestarán juramento en 
nuestras manos dt: aplicar religiosamente los fondos .seña
lados al objeto de su destino. 

ÁRT. H. 

19. Se formará asimismo una caja de administracion, 
destinada á estinguir sucesivamente el capital de la deuda 
pública con los fondos que señalaremos. 

ART. u. 

20. Los empréstitos hechos en paises estrangeros y con 
convenios particula,res que determinan l~s épocas del reem
bolso, no estarán sujetos á las disposiciones del presente 
decreto , ·á menos qu~ lo~ interesados soliciten disfrutarlas. 

ÁRT. i 3. 

21. Todas las di~pqsiciQnes contenidaª eq cualesquiera 
decretos' contrarias á las que aquí se ·especifican, quedan 
derogadas desde luego por el presente. 

ÁR'f. V (i) 

22. Quedan nulos y de ningun valor todos los docu
mentos de la deuda pública que no estén.revalidados ya en 
los términos prevenidos por nuestro r.eal decreto de i 8 
de agosto. ' 

(1) Real decreto fecha en Madrjd á 18 de octubre de 1809. 
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ÁRT. 2.0 

25. Los vales reales que no lleven el sello seco, que 
atestigue esta revalidacion, no podrán darse ni admitirse 
en pago ni para fianza por los tribunales ni escribanias, y 
antes bien deberán detener cuantos se presenten, y poner
los á disposicion de nuestro ministro de hacienda, que los 
hará recoger y quemar. 

AnT. 3.0 

24. Todo corredor que negocie estos efectos ya nulos ó 
todo escribano que otorgue una escritura en que se ~stipule 
pagar con ellos y recibirlos, perderán sus empleos,. y sa
tisfarán por via de multa seiscientos pesos. 

ÁRT • .f..º 

25. Todos los documentos de esta especie que se pro
dugesen y saliesen á luz en las aduanas, registros, testa
mentarias, arqueos de cajas públicas, quiebras é inventa
rios judiciales, se recogerán en los términos prevenidos por 
el artículo t.º 

8. Il. 

ÁRT. ! .0 (1) 

1. Ademas de las cédulas hipotecarias mandadas crear 
por nuestro real decreto de nueve de junio, se crearán dos 

(J) Real decreto fecha en Madrid á 26 de agosto de 1809. 
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otras especies; una de indemnizacion , y otra de recompen
sa, con las mismas firmas .y regl~s para su distribucion y 
admision en pago de bienes nacionales; pero su forma y es
presion serán conformes á los dos modelos anexos al pre
sente decreto. 

ART. 2.0 

2. El importe de estas cédulas se limitará por ahora á 
los cien millones de reales prevenidos por nuestro real de
creto de veinticinco de agosto , esto es, á cincuenta millo
nes para indemnizaciones,' y á otros cincuenta para recom
pensas. 

ART. 3.0 

3. Para cubrir superabundantemente el importe de es
tas cédulas, los biern~s confiscados por nueslro real decreto 
de ·I 7 del corriente, y aplicados al Estado se venderán in
mediatamente, y se les aplicarán en su administracion y 
venta las reglas generales establecidns para todos los <le
mas bienes nacionales.. 

4- . Las indemnizaciones ó recompensas serán asunto de 
otros tantos decretos individuales que nos propondrán nues
tros ministros de la guerra y de~ interior; y la copia de es
tos decretos, que entr:egar:ln á las partes, les svnirá de do
cumento para que, presentánd!Ji;e en el ministerio de ha
cienda, éste mande darles· las cédulas señaladas en el artí
culo primero d~l ·µiismo modo que á los <lemas acreedores 
del Estado. · · · 

. AaT. 5.º 

5. Las fincas adquiridas por totlas las cédulas hipote
carias se adquirirán y pp~e~r~n en calidad de libres y no 
podrán vincularse. 
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6. Qne desde la espresada fecha dé 9 de junio de i 809 
quedaron los vales reales fuera de circulacion como mo
neda. 

7. Que desde entonces ha habido un justo motivo para 
la resistencia que han hecho muchos acreedores á ser pa
gado~ en dicho papel, y de consiguiente deben resolverse 
conforme á la anterior declaracion cuµptas disputas y re
cursos judiciales estén pendientes. 

8. Que sin embargo no deben admitirse .demandas ni 
recur.sos nuevos algunos sol)l'e los pagos que se hay~n he
cho por avenencia de las partes entre sí, ó p()r consecuen
cia de provide11cia& judiciales egecutoriadas.. 

4.ª 

9. Que solo los contratos que estuviesen celebrados 
con la espresa condicion de pagar en vale~ reales se deben 
cumplil' en esta misma forma~ 

ART. L° (2) 

·I O. Todo acreedor del Estado por pensiones que hayan 
sido liquidadas y reconocidas, conforme á lo preveni~o e~ 

(l) Real decreto fecha en Madrid á 17 de octubre de 1811. 
(2) Real decreto fecha en Madrid á 14, de octubr" de 1809. 
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en el artículo f.º, titulo o.º de nuestro decreto de 1 4 de 
julio último, que quiera recibir en cédulas hipotecarias, 
solamente admisibles en pago de bienes nacionales, el ca
pital de su pension, recibirá una cantidad equivalente á 
veinte veces la misma peosion. Esta disposicion es aplica
ble á todos los acreedores de rentas vitalicias, á Jos pen
sionados no comprendidos en nuestro decreto de 14 de ju
lio úllimo, á todos los retirados militares y civiles y tam
bien á Jos ex-regulares. 

ART. 2.º 

t t. Estas cédulas hipotecarias serán conformes al mo
delo siguiente: 

Capital de pension ó de renta vitalicia. 
Con arreglo al decreto de .... esta cédula hipotecaria se 

admitirá solamente en pago de bienes nacionales por todo 
su valor de .... á la órden de .... acreedor reconocido del Es

. ta do por decreto de .... 
Firmas. 

§. 111. 

ÁRT. f.º {'I) 

j • Los ministros encargados de la administracion su
perior de las provincias ocupadas por los ejércitos del cen
tro, Portugal y .Mediodia nombrarán presidentes de juntas 
·provinciales en cadtt una de sus capitales. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 26 de febrero de 1813. 

/ 
/ 
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ÁRT. 2.º 

2. Los presidentes, de acuerdo con el prefecto y con
sejo dt prefectura donde se halle establecido el sistema ci
v H, ó con el intendeote y eorregidor donde rija el sist8-
ma de intendencias, fijarán los pueblos que hayan de nom
brar veinte individuos para componer la junta general de ca· 
da provinci:l. 

ART, 5,º 

5. , Los ayuntamientos de los pueblos designados confor
me al artículo que precede, recibida la órden del presiden
te, nombrarán en el término de veinticuatro horas el in
dividuo ó individuos que se les haya señalado, para que 
concurran inmediat~mente 4 la junta general. 

ÁRT. 4.q 

4. Estos diputados deberán f?er propietarios contribu
yente~, mayores de veinticinco años. Todas las demas cua 
lidades prevenidas en nuestro decreto de t 7 de abril de 
i 8t O quedan di&pem~adas por ahora. 

5. Las juntas generales empez~rán sus sesiones luego 
que lleguen lo& diputados en número de cinco individuos. 
Su primera ocupacion será repartir entre los pueblos la 
contribucion decretada en este dia. 

ART. 6.0 

6. El repartimiento deberá hacerse en el término pe
rentorio de siete dias, contados desde la abertura de las 
sesiones. 

_ .......... --
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AnT. 7.º 

. 7. Si no llegase el número competente de diputados 
para la celebracioo de la junta general en el tiempo que el 
presidente juzgue suficiente segun las djstancias, se reuni
rún á los que hayan concurl'ido dos itidh1iduos del ayun
tamiento de la capital y tres propietal'ios de la provincia, 
elegidos por el presidente, sin pe1~juicio de asociar á esta 
junta los diputados que vayan llegando. 

Aa·r. 8.º 

8. Hecho el repartimiento por la junta general, se en
viara al prefecto ó intendente respecLivo, y este lo pasará 
al ministro encargado de la atlministracion superior. 

ÁRT. 9.0 

9. El prefecto ó intendente dará inmediatamente cono:.. 
cimiento á todos los pueblos de la cuota que se les haya 
señalado por la junta general de provincia, y cada conce
jo nombrará tres personas, que con el ayuntamiento hagan 
el repartimiento entre los contribuyentes. 

AnT. 10. 

1 O. El repartimiento empezará á hacerse dos dias des
pues de la llegada del aviso de la cuota señalada por la 
junta general de provincia, y deberá concluirse en el tér
mino perentorio de siete dias. 

ÁRT. H. 

1 f. Todos estos repartimientos se pasarán á los pre
fectos ó intendentes, quienes enviarán copia íntegra de ellos 
á nuestros ministros encargados de la administracion su
perior. 



-i09-

A1\T. 12. 

t 2. Los repartimientos serán ejecutivos, sin perjuicio 
de cualquiera reclamacion, en que deberá entender el con
sejo de prefectura en las capitales donde se hallase -estable
cido; y en las que no lo estuviesen , nuestros ministros en
cargados de la administracion superior nombra1·án tres per
sonas para que egerzan estas funciones. 

ART. t 3. 

13. Las sesiones de las juntas generales de provincia 
du.rar:ín 20 di as. empleando los siete primeros en el ré
partimiento de la contribucion, y los trece restantes en for
mar un dictámen sobre el estado de la provincia, que se re
mitirá inmediatamente á los ministros encargados de la ad
ministracion superior. 

ÁRT, U, 

U. Las juntas generales podrán, segun nuestro decre
to de 17 de abril de t 8t O, enviar cerca de nuestra perso
na una diputacion para presentarnos directamente sus pe
ticiones. 

ÁRT. fa. 

15. En las provincias en que no se hayan hecho reparti
mientos para el año rural que empezó en 1. º de julio de 1812, 
ó cuya imperfeccion se reconozca por nuestros ministros 
encargados de la administracion superior, formarán juntas 
de provincia para hacer ó rectificar los repartimientos, 
quedando en su prudencia el fijar el tiempo de su duracion, 
y las formalidades que sean compatibles con la perrnto'rie
dad de las necesidades. 

ART. 16. 

t 6. Nuestros minístros encargados de la administra-
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cion superior nos remitirán copia de todos los documen
tos que emanen de las juntas generales, con su informe 
respectivo. 

·. 

ART. Lº (1) 

1 7. Se establecerá una contribucion en granos y dine
ro para el año rural, que comenzará en i .º de julio próxi
mo, y concluirá en 30 de junio del año de 18·14 , que reem
plazará, conforme á nuestro decreto de 12 de mayo ante
rior, las rentas llamadas provinciales, la estraordinaria con
tribucion de frutos civiles, la del 1 O por 100 sobre las ca
sas y sus. censos, la de paja y utensilios, la de la cuota del 
aguardiente y el subsidio eclesiástico. 

ÁRT. 2.0 

18. Designaremos por decretos particulares la cuota 
asi en granos como en dinero que co1·responde á cada una 
de las 16 provincias siguientes: 

Asturias. 
l .. eon. 
Palencia. 
Burgos. 
So1·ia. 
Valladolid. 

Zamora. 
Toro. 
Salamanca. 
Avila. 
Toledo. 

ÁRT. 5. 0 

l\fancha. 
Segovia. 
Guadalajara. 
Madríd. 
Cuenca. 

! 9. Las municipalidades y justicias, por si ó por el co
lector que nombren, estarán encargadas bajo su responsa
bilidad, del recibo y conservacion de los granos. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 26 de febrero de 1813. 
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20. Bajo la misma responsabilidad cuidar:ln del trans
porte de la parle de contribucion en granos que se designe 
para almacenes, y se satisfará á dinero el impo1·Le de laii 
eonducciones en el acto de la entrega. 

ÁRT. 5.0 

2f. La contribucion en ·granos será exigible solJre la 
cosecha, escepto fa parte que se destine :í suministros lo
cales, que deberá quedar en poder de los pueblos con 
este destino, segun convenga para la manutencion de los 
ejércitos. 

ÁRT. 6.0 

22. Los granos que no convenga recibir para los con
sumos de los ejércitos se pagarán por los pueblos en dine
ro al precio medio á que haya corrido en Ios meses de ma
yo y setiembre en las capitales de provincia. 

Aar. 7.º 

23. La parte de la contribucion en dinero se satisfará 
por sestas partes en el último dia de los meses de agosto, 
octubre, diciembre, febrero, abril y junio. 

8. IV . 

..4.duana•. 

ÁRT. 1.° (i) 

i . Desde f . º de enero próximo las aduanas y registros 

(1) Real decreto fecha en el rampo imperial de Madrid á !,. 
de diciembre de 1808. 

- -. 
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existentes de provincia á provincia quedan suprimidas: las 
aduanas se colocarán y establecerán · en las fronteras. · 

AaT. 2.º 

2. El presente decreto será publicado, y de él se hará 
registro en todos los consejos , audiencias y <lemas lt'ibu
nales , para que se cumpla como ley del Estado. 

ART. Lº (1) 

5. Las aduanas y registros se pondrán desde luego en 
la costa del Occéano cantúbrico, y en la frontera de Navar
ra con Francia, en _los puntos y bajo las condiciones que 
determinaremos por un r~glamento esp~cial. 

ART. 2.0 

4. Despues de colocadas est3s aduanas y registros , se 
suprimirán inmediatamente las que se hallan situadas ea 
las orillas del Ebro, y todas las demas interiores'. 

ART • .3.º 

5. Nuestro ministro de Hacienda queda encargado de 
la ejecucion del presente decreto. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 16 de octubre de 1809. 
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S· VI. 

Aar. t.º (·J) 

Los algodones oriundos de España, conocidos con la 
denominacion de algodones de Motril, serán admitidos en 
Francia, obljgándose á estraer para España tejidos de se
da, cuyo valor sea equivalente al de dichos algodones en 
los pueblos de la frontera. 

ART. 2.0 

Dichos algodones adeudarán por derechos de introduc
cion 600 francos por quintal métrico (peso de mas de 200 
libras) cuando vengan por mar, y de 500 si vienen por tiena. 

AnT. 5.º 

Deberá acompañar á los algodones una certificacion, fir
mada del propietario cultivador, que acredite que el algo
dones oriundo de país sometido al legítimo gobierno de Es
paña, ú ocupado por los ejércitos franceses. Si el propieta
rio estuviese ausente, su apoderado ó su arrendatario fir
mará dicha certificacion, que será valedera siempre que se 
sepa que dicho propietario reside en pais sujeto al gobier
no legítimo de España, ú ocwpado por los ejércitos franceses. 

ART. 4.0 

La municipalidad del pueblo pondrá su visto bueno á 

(t) Real decreto de S.M. J. y R. el emperador de los fran
ceses, rey de Italia , y protector de la confederacion del Rin; 
fecha en el palacio de las Tullerías á 6 de diciembre de 1811. 

----- --- --- -
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la certificacion de que se habla. en el artículo anterior, y 
dará fé de que el propietario reside en pais sujeto al go .. 
bierno legíti~o, ú ocupado p9r los ejé1·citos franceses . 

. ÁRT. 5.0 

El cónsul francés que reside en el parage de donde se 
hiciese la espedicion de los algodones, y sino le hubiere, el 
comísario de guerra que haga funciones de cónsul, dará en 
vista de este documentó una certi'ficacion al cultivador ó ne
gociante que despache estos algodones. I ... a autorjdad mili
tar pondrá su visto bueno. Se enviará por duplicado á nues
tro ministro de lo interior, el cual le dirigirá á nuestro di
rector general de aduanas: la otra copia acompañará el gé
nero hasta la frontera. 

An.T. 6.0 

Asi que lleguen los algodones á Bayona se depositarán 
en el almacen de la aduana, y se enviarán muestra~ de ca
da espedicion á Paris á los comisA_rios nombrados ¡)( efecto 
por el ministro de lo interior, los cuales se cerciorarán de 
la calidad y procedencia de dichos algodones. 

ÁRT. 7.0 

Verificada esta comprobacion serán admitidos , si ha 
lugar, los álgodones, pagando los derechos arriba especi
ficados. 

ÁRT. 8.0 

Por lo que respeta á las cantidades de algodon de l\fo-
, tril de pertenencia de casas francesas que hubiesen sido 

.enviadas de .Málaga antes de este decreto, y se hallaren en 
la actualidad en provincias de España inmediatas á Fran
cia, nuestro director general de aduanas , poniéndose de 
acuerdo con nuestro ministro de lo interior, nos hará un 
informe particular acerca de cada partida que se 1·eclamare, 

_..r 
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y nos propondr:'1 sn admision en Francia, despues de ha
. berse convencido de la procedencia de dicho¡ algodones. 

ART. 9.º 

Las partidas de algodon de Motril, que provengan de 
presas hechas al enemigo, se admitirán igualmente despues 
de haberse cerciorado de su origen , y adeudarán los dere-
chos que fija este decreto. . 

§·VII. 

co ... ervalorlo de arle•. 

ART. Lº (t) 

i. Se establecerá eri Madrid con el título de conserva
torio de artes y oficios, un depósito ge.neral de máquinas, 
modelos , instrumentos, dibujos , descripciones y libros 
pertenecientes á toda clase de artes y oficios, debiéndose 
colocar en él los mismos originales de las máquinas é ins
trumentos que se inventen ó perfeccionen en España. 

ART. 2.0 

2. Habrá en el conservatorio un taller y escuela en que 
se enseñará la conslruccion y uso de toda especie de má
quinas é instrumentos, el dibujo y la geometria descriptiva. 

ART. 3.0 

3. El conservatorio cuidará de remitir, á donde quiera 

1) Real decre.to fecha en Madrid á t3 de junio de 1810. 
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que lo j u.zgue ~pnveniepte, descJ·ipcione1, dibujos y mode .. 
los de máquinas, instrumentos, facilitando en todas partes 
y especialmente en las capitaleti de las prefecturas, los me
dios de perfeccionar las artes y los oficios, á cuyo efecto 
publicará un periódico intitqladQ Anales de las Artes. 

4. Un matemático y dos artistas, que se hayan todos 
ellos distinguido en la mecánica , serán los directores del 
establecimiento , y _cuidaI'án de iU aumento y conservacion. 

ÁRT. 5.0 

5. Habrá un artista oficial de detalle, dos dibujantes de 
máquinas, y un bibliotecario humanista, que será archive
ro y secretario , y á cuyo cargo est;irá la redaccion de Jos 
Anales. 

ART. 6.º 

fj. Los sueldos .de estos empleados serán los siguientes; 
T.res direci.ores á -40 mil reales. . . . • , f 20.000. 
Un oficial de detalle. . . . . . . . . . . , 25.000. 
Dos dibujantes á t Q mil reales cada uno. . .,0.000. 
lJIJ )liJ>liotecario, . , , , ·, , ...• , , 18.000. 

f 83.000. 

Se les descontarán de estos sueldos los que obtenga[) 
por otros destinos compatibles con los del conservatorio en 
caso que no escedan de las tres quintas partes de la asig;.. 
naeion be~ha; pero si esc~diereJl, solo tendrán un sobre 
$Ueldo , que. se fijará al tiempo de nombrarlo¡;, 

A.RT. 7.0 

'1. Todos estos empleados serán nombrados poa· Ngs, á 
propuesta de nuestro ministro de lo interior. · 
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8· v. 
1111,..etl•• del lntaleo, e•ln .. ~o 11 aira• 

ga6ela• lnd.,.lrlale•• 

ART. t.º (t) 

4 • ti d~recbo de tanteo queda suprimido por punto 
seneral en toda la estension de nuestros reinos y señoríos, 
y cada uno puede contar con el seguro y libre uso de los 
frutos ó producciones de sus posesiones, prevision é in
dustria. 

• ART. 2.0 

t. El Estado y nuestra casa real pagarán lo que nece-
8i ten para sus consumos á precios convencionales. 

3. Sí en c:isos estraordinarios y de una ilecesidád pú
Llica y urgente el F~tado hu~ie.se de requ.írír á tantear al
gun fr~to ó género, el egercicio de este ~erecbo no podrá 
tener efecto sín un decreto real, espedal y precisamente 
ceñido al lugar , á la estensioo y duracion de esta necesidad. 

A1tT. 4.0 

4. Nuestros ministros de guerr:t; matiha, interior y 
hacienda quedan encargadas de la ejecucion de este decreto. 

(l) Real decreto fecha en Madrid í t .. • dé· D'iarzo de 1809. 

8 
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ÁRT. i.0 (t) 

5. Queda suprimido desde este dia en todas las provin
cias de España el estanco de aguardientes y rosolis, y libre 
su fabricacion, circulacion y venta. 

ART. 2.º 

6. ~os derechos que pagaban los aguardientes á su in
troduccion en Madrid quedan reducidos en la forma si
guiente: 

A 3.& rs. arroba el aguardiente comun de 15 grados, en 
vez de .57 .... to. 

A 40 el de prueba de Holanda y rom de i 9 grados , en 
vez de 79 .... 6. 

A 50 el de prueba de aceite de 24 grados, en vez de 
140 .... 25. 

ÁRT. 3.0 

'1. . Los rosolis y licores pagarán los derechos estable
cidos; y la fábrica existente de la real hacienda , mientras 
no se logre ·enagenarla ó arrendarla, satisfará los derechos 
en los aguardientes que introduzca como cualquiera parti
cular. 

ART. 4.0 

8. Nuestro ministro de hacienda queda encargado de 
la ejecucion del presente decreto. 

ÁllT. 1.0 {2) 

9. Los granos, arroz y legumbres secas circularán li-

(~) Real decreto fecha en Madrid á 15 de febrero de 1809. 
C~) Real decreto fecha en Madrid á 23 de abril de 1812. 
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brernente en todas nuestras provincias, sin sujecion al pa
go de derechos reales ni municipales , en las entradas, sali
das y mercados de los pueblos. 

ART. 2.0 

-t O. La conduccion de estos frutos queda libre del pa
go de portazgos, pontazgos, peage, y de cualquiera otra 
irnposicion que se les haya exigido hasta ahora en los ca
minos. 

ART. 3.0 

t t. Las caballerías y carruages ocupados en el trans
porte de abastos para los pueblos no podrán se1· detenidos 
ni embargados bajo mot~vo ni pretesto alguuo. 

ART. 4.0 

t 2. Los empleados públicos que contravengan al artícu
lo que precede serán irremisiblemente depuestos de su 
empleos, y castigado& segun la gravedad de la copt,ravehcion. 

Al\T. V (f) 

f 5. La elaboracion de las minas de alcohol ó materia 
plomiza se declara libre, solo eon la observancia de lo que 
previene la real pragmát!ca de 2.2 de agosto de t 584. 

ÁRT. 2.o-

. { 4. La fabrícacion del plomo y venta del alcohol se de
claran igualmente libres, y su esLraccion estará sometid;;i á 
los derechos que señalen los aranc-eles. 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 13 de diciembre de 
1809. 
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t 5. La real hacienda aprovechará, administrará ó ena
genará las minas de su propiedad, ó que tenia en arriendo, 
vendiendo sus productos á precios convencionales, y en con
currencia con los <lemas. 

AllT. {.O' ( t) 

f 6. El plomo de las minas, en barras ó convertido en 
·municiones , no pod1·á ser transportado de uno á otro pue
blo sin permiso del ministro de policía general. 

ÁllT. 2.0 

i 7. Estos permisos se espedirán en Madrid por nues
tro ministro de policía, y en las capitales por los comisa
'rios generales de policia, ó prefectos donde no baya co
misarios, con el visto bueno de los genera1es, gobernado
res ó comandantes militares-

ÁllT. 3.• 

i 8. Estos permisos se darán gratis, y el comercio de 
este mineral continuará libre de derechos, segun decreto 
de fa de diciembre de t 809 , hasta que se formen los aran
celes que fijarán los de esportacion, segun el mismo de
creto. 

(t) Real decreto fecha en Madrid á 28 de febrero de 1813. 
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mente de las utilidades y ventajas del descubrimiento, m
'1encion, perfeccion ó importacion porque la haya obteni
do, y podrú por consiguiente pedir el embargo de los ob
jetos contrahechos, demandando ante la justicia los con
traventores, que, si fueren conTencidos incurrirán, ademas 
de la pena de confiscacion de los objetos, en una multa de 
doce mil reales para los pobres del distrito en que se hu
biere verificado la falsificacion, y doble cantitad en caso 
de residencia; quedando á cargo de los tribunales juzgar 
sobre los daños y perjuicios, segun la importancia del 
asunto. 

ART. 18. 

28. La misma pena pecuniaria se impondrá al propie
tario, en caso de no probar la acusacion en cuya virtud se 
haya procedido al embargo; pero con la diferencia de no 
aplicarse la multa en favor de los pobres sino del acusado. 

ÁR'r. !9. 

i9. Todo propietario de patente tendrá derecho de for
mar establecimientos en lodo el reino para la aplicacion de 
su descubrimiento, y aun de autorizar á otros para que ha
gan uso de sns medios y procedimientos. Podrá tambien 
empeñar, ceder , vender, transferir, donar, ó legar su pa
tente á quien le parezca, por escritura ó testamento, sin 
que su familia ni herederos tengan que reclamar, á menos 
que no baya muerto sin disponer de ella, en cuyo caso se 
mirará como ot1-a cualquier propiedad. 

ÁR1'. 20. 

50. Debiendo la invencion ó descubrimíento pertenecer 
á la sociedad luego que espira el término de la patente, se 
publicará inmediatamente su descripcion, y será permitido 
su uso en todo el reino, dedicándose cualquiera libremen
te al nuevo ramo de industria, y disfrutando de él, á me.. 
nos que por decreto dado en có1·tes no se haya prorrogado 
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el término, ó que en el caso previsto por el artículo diez 
y seis se haya dispuesto mantener secreto el descubrimien
to, de que el gobierno quedará hecho dueño por la espi-· 
racion de la patente. 

ART. 21. 

3J. El propietario de una patente- queda pri\•ado de 
ella, y se hará público su descubrimiento, declarándose li
bre en todo el reino el uso de los medíos y procedimien
tos que empleaba, en los casos siguíentes: 

i .° Cuando se le convence de haber dado una descrip
cion insuficiente , por la cual no pueda ejecutarse lo que 
ofrece su descubrimiento. 

'2.º Cuando se le convence haberse servido en la prác
tica de medios secretos, que no s~ hallen circunstanciada
mente en su descripcion. 

5.° Cuando se le convence de haber obtenido la paten
te por descubrimientos ya consignados y descritos en obras 
impresas y publicadas en lengua europea. 

4. • Cuando des pues de haber obtenido una patente en 
España , se le convence de haber alcanzado otra por el 
mismo objeto en pais estrangero. 

5. • Cuando al cabo de dos años no ha puesto en prác
tica su descubrimiento. 

6. º Cuando vencido el plazo de los derechos deja de pa-
garlos. 

AaT. 22. 

52. El que compra una patente, ó la adquiere por cual
quier título, está sujeto á las mismas obligaciones que el 
primer propietario, y 13 pierde en los mismos casos. 

ART. 25. 

55. Los que hayan obtenido del anterior gobierno pri-· 
:vilegios esclusivos por descubrimi_enlos, mejoras esencia
'es, ó importacion de algun ramo de· industria estrangera, 
recibirán en su lugar patentes de invencion. 
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todo privilegio_, sea ó no esclusivo, que no se haya 
adquirido por estos títulos ó por contrata, y en especial 
el de colocar las armas reales á las puertas de las tiendas 
y fábricas, queda suprimido. 

ÁRT. 24. 

34. Se formará y presentará á nuestra aprobacion un 
reglamen~o, en que se fijen los derechos que han de pagar
se por las patentes, se prescriba el órden que ha de seguir
se para facilitar su consecucion , y se prevenga todo · lo 
concerniente al despacho de este ramo tan importante del 
servicio público. 

Ell-<>111 

g. VIII. 

TITULO PRIMERO. (1) 

De los retiros y reformas para los empleados civiles. 

SECCION ~RIMERA. 

De los retiros • 

. 'Aa T. t. 0 Todos los empleados civiles con real ·nombra
miento, que habiendo desempeñado sus funciones por 20 
años completos, hubiesen cumplido los 60,de edad, podrán 
pedir su retiro con un sueldo. 

ÁRT. 2.º Nos, concederemos esta gracia segun las cir-

(1) Real decreto fecha en Madrid á 1ft. de julio de 1809. 
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~unstancias; y el sticldo acf>rdad& con los requisitos sobre .. 
dichos será el tercio del sueldo del empleo en ejercicio, 
con tal que este tercio no baje de 200 dueados de velk>n 
anuales. 

AnT. 3.0 Por cada año d'e servicío, que ésceda d'el tér
mino fijado en el artículo i .º, se aumentará en una sesta 
parte el sueldo del retito, €on tal quP. este no pase del suel
do correspond•ente al empreo eil' ejercicio. 

AnT. 4.0 No se €0Blpreuden en la regla del artículo f.º 
Jos empleados que por enfermedad incurable sobrevinienle 
al .ejercicio de sus funciones se inhabilitasen para continuar
las. En este caso se les coDcederá su retiro con un sueldo 
regulado por la naturaleza y daracfon de sus servicios .. }>'>r 
la clase de su enfermedad , y ei estado de 1tll$ haberes, siu 
esceder jamas la cuota señalada en el artículo 2. (f 

AnT. 5.º El último empleo servirá de base al sueldo del 
recíro que deba concederse, con tal que se.haya ejercido 
por dos años completos-. De lo contrario servirá de base ef 
empleo que inmediatamente le haya precedido, con tal que 
este baya sido de nuestro real nombramiento~ 

ART. 6.0 No es aplicable el precedente artí'~ufo á los 
empleados civUcs que por un incidente imprevisto, ocasio
nado directamente del ejercicio de sus funciones y del cum
plimiento de sus deberes en el servicio público, hayan que
dado inhábiles para continuar sus empleos. Estos tendrán 
derecho á su retiro con on sueldo proporcionado á sus 
servicios y las circnnstancias de tos accidentes referidos, 
sin respeto al tiempo por el cual han ejercido sos últimas 
funciones, y sin sujecion á la cuota señalada en el articu
lo 2.0 

.AllT. 7 .º En los casos de los artículos .t..º y 6.º los suel
dos de los relirados que hayan de acordarse serán pro
puestos :í nuestra real persona en nuestro consejo de Es
tado. 



ART. 8.0 

8. Se irán sucesivamente sumínistrando at cen:servatorio 
las sumas necesarias para su establecimiento, incluyéndolas 
en su presupu~to nuestro ministro de to interior. 

ART. 9.0 

9. Todas las máquínas, modetos, instrumentos, dibu
jos, descripciones y libros de artes y oficios pertenecientes al 
Estado; todos los objetos del antiguo gabinete de máquinas 
y los que se hallan en los palacios y sitios reales, se reuni
rán en el conservatorio, de donde .se distribuirán los <lupli· 
cadoa á otros establecimiento.s. 

ART. {(), 

1 O. Se determinará en un reglamento particular todo f() 
c.oncerniente at régimen y policía interior del e.stal>lecj,,. 
miento. 

ART. t.º (1) 

-t 1. El gobierno protege especialmente, y decla11a sn
grada la propiedad de todo descubrimiento ó mejora eu 
cnalquier ramo de indust1·ia manufacturera ó rural, ase
gurando al autor su entero y pleno goce por el tiempo y 
del modo que se prescribirá. 

AaT. 2.º 

-t 2. No se reputan por mejoras las que solo consisten 
en la hermosura y mejor gusto <le las formas, ó en ado1·-

(1) Real decreto fecha en Madrid á 16 de setiembre de 1811. 
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nos que no contribuyen esencialmente á la perfeccion de la 
industria. 

15. Réputase como propio el descubrimiento que por 
primera vez se importa del estrangero , aunque solo con
sista en mejoras. 

ÁRT. 4.0 

1 i. Repútase como descubrimiento la introduccion en 
nuestro país de cualquier planta ó animal útil, y la impor
tancia ventajosa á la industria de alguna materia primera, 
desconocida en nuestro comercio. 

ÁRT • . 5.0 

15. El que quisiere mas bien asegurarse por cierto 
tiempo el goce esclusivo de algun descubrimiento, comuni
cúndoto des pues al público, que esponerse por mantenerlo 
reservado, á que hallándolo otro por sí mismo, ó impor
tándolo del estrangero, participe de sus utilidades, estará 
obligado á sacar un título ó patente de invencion que acre
dite su propiedad. 

ÁRT. 6.0 

16. Si el inventor prefiere tratar con el gobierno para 
que el público disfrute inmediatamente de las ventajas de 
su descubrimiento, queda á su arbitrio manifestarlo direc
~amente á nuestro ministro de lo interior ó al prefecto res
peclivo, y solicitar una recompensa, que podrá concedérse
le, siendo el objeto de utilidad demostrada y general. 

ÁRT. 7.0 

f 7. El que quisiere obtener patente de invencion de
bed: 

i . º Presentarse en la secretaria general de la prefectu
ra., y declarar en ella por escrito si el objeto por que la so-

-- --- - ·---~ - -~ --
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licita es de bvencion, de perfeccion ó de importacion. 
"2.º Depositar en la misma secretaria, bajo de cubierta 

sellada, una descripcion exacta de los principios, medios 
y procedimientos que constituyen su descubrimiento, y los 
planos, secciones, dibujos y modelos relativos á él. 

3.0 Pagar la mitad de los derechos, que se fijariin por 
arancel, obligándose á satisfacer la otra mitad á los seis 

· meses despues de recibida la patente. 

ART. 8.º 

'18. El paquete sellado, como se previene en el artícu
lo anterior , se custodiará en la secretaria de la prefectura 
hasta que eo ella misma se entregue su patente al intere
sado, á cuya época se remitirá á nuestro ministro de lo in
terior. 

ART. 9.0 

19. El que pida una patente tiene derecho de recorre¡; 
el catálogo de los descubrimientos por que se hayan con
cedido otras, antes de firmar la acta de entrega, para insis
tir ó no en su solicitud. 

ART. to. 

2C>. El propietario de una patente, que quisiere per
feccionar la invencion por que se obtuvo, observará el mis
mo órden y formalidades prescritas para la primera soli
citud. 

ART. H. 

2i. Las patentes se conceden sin previo exámen del 
objeto, y por consiguiente no responde el gobierno ni de la 
prioridad ni del mérito, ni del suceso de la invencion, ci- · 
ñéndose á asegurar al autor las ventajas y goce esclusivo de 
ella pnr tiempo determinado. 

,,,.,.._ .. _ ... 
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An·r. U. 

22. Las patentes serán concedidas por Nos, y comuni
cadas por nuestro ministro de lo interior á los prnfectos por 
cuyo medio se solicitaren: se registrar.in y fijarán en todas 
las secretarias de prefectura, y se publicarán en la gaceta 
de oficio. 

AnT. i3. 

23. El despacho de las patentes estará á cnrgo de la 
division de urtes y manufacturas del ministerio de lo inLe
rior, y se prescribirán por un reglamento particular el cur
so y formalidades necesarias para espedil'las, 

ART, f4, 

~4. Se concederán las patentes por el término de ñ, f O, 
ó f 5 años, conforme á la solicitud del iuteresndo; pero no 
podt'án estenderse á mas tiempo si.no poi· decreto dado en 
córtes. 

AaT. to. 

25, El término de las patentes concedidas por la impor
tacion de un descubrimiento estraogero no podrá esceder 
al que se haya prefijado en su país al primer invenlor. 

ART. 16. 

!6. Es permitido á todos ir á consultar el catálogo de 
invenciones y descubrimientos á la secretaria general de 
Ja prefectura; pero podemos concederá alguno (oido el con
sejo de Estado) que por razones políticas ó comerciales se 
mantenga secreto su descubrimiento. 

ÁRT. f7. 

~7. El propietario de una patente disfrutará esclusiva-
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i SECCION SEGUNDA. 
•. J 

De los refqrrriados en los .emp{eos t;iviles 

. AaT. Lº Lo~ empleados~ cí~iles que ~an cesado hasta el 
.dia, ó. cesen en adelante en el ejerc~cio de sus funcione~ por 
cualquiera otra causa que no sea la de deposicion ó de re
nuncia, obtendrán el lercip del sueldo que gozaban por el 
desemp~ño de sus empleo~, con ll:ll que este tercio _no baj~ 
de i 00 ducados dé vellon anuales. , 

ART. ·2.0
• Si el reforrµadp de que babi~ "el articulo an

tecedente hubiese ~esempeÜado sus 
1

funcJ~nes púfüicas po_r 
mas de 20 años , y escediese la edad de los 60 -~ por cada 
uno de servicio que haya pasado de aquei término 1 se au
mentará en una sesta par.té ef sueldo . ~e reforma, con tal 
que no sea superior úl sueldo del empleo en . ejerc~cio. 

AaT. 5.0 Los sueldos de reforma concedidos en las cir ... 
constancias sobredichas cesarán con la gracia sobrevinien
te de otro empleo en cuanto el sueldo de este nuevo em
pleo esceda al acordado .en la re(orµ\a . . 

Aa T. 4. º . Todos los reformados se tendrán presentes pa
~a su coloca~io~ en los nuevos e~pleos • que. sean análogos 
a sus conoc1m1entos, edad y profesiones·: 1 

fl De los t'etiro$ y reformas de los individooi del .ejétcito 
Y armada. · · · 

' ~ • 1 • • • 'I ' IJ 

AnT. t.º Los indh·iduos clel ejército y armada, admiti
dos :.í nuestro real sen•ióo' 'tendrán derecho :í los grados y 
sueldos en la clase de retirados ó reformados que se e~~ 
presarán seguidamente. · 

D . 
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ÁRT. 2.º Las reglas que se eslahlec~rán sobre los reti
ros y reformas de los militares , serán comunes á los indivi
duos del ejército y armada , segun sus clases respectivas. 

AnT. 5.0 Los individuos de la arinada que no tengan 
hasta ahora grados militares ' serán asimilados por un . re
glamento particular á los individuos del ejército ; segun sus 
clases respectivas, á fin de que las reglas de la presente ley 
puedan aplicárseles.

1 

AnT. 4.0 .El sueldo de lainfantería de línea servirá de 
base para la reg•dacion de sueldos d-é' retiro y reformas en 
todas .las clas~s del ejército. · 
• ART. 5.º Los índi_viduos no militares empleados con 
real .nombramiento en el ejército y armada, serán el)tera.:: 
ment~ considerados en sus retiros y reformas como los em· 
pléados civiles nombrados igualmente por Nos. · 

ÁRT. 6.~ El servicio militar no empezará á contarse si
no desde los t t) años cumplidos de edaa para los retiros y 
·reformas. 

'1 

•' 
SECCtON PRIMERA. 

t < De los retiros militares para el ejército y ~hnada. 
• t 

AnT. t .0 El sargento, cabo ó soldado que haya servido 
sin intermision 20 años , y que por su edad avanzada ó 
poca salud no pudiese con~ínµar en el servicio activo , será 
destinado al de las compañías de inváiidos. 

AnT. 2.º . Los 'Sargentos, cabos y soldad~s . que hayan 
servido sin intermision treinta años tendrán accion á su re
tiro con todo el sueldo de sus clases. 

AnT. 5.n . Los. sargentos, cabo~ y sold~dos que en ac
cion de servicio hubiesen perdido la vista ó algun miembro 
quedar:ido imposibilitados de continuar el ejércicio de las ar
mas, obtendrán su retiro á in validos con todo el sueldo 
de sus clases, ~in a~ender á los años de servicio; y aun se 
les continuará el propio sueldo si .prefiriesen i·etirarse á 
sus casas. 
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. ÁRT. .4. o. Las cerl ificaciones de las heridas, golpés "Íl 
otro accidente <le que haya provenido el caso espresado en 
el artículo anterior, se deberán dar por los gefes respecti
vos, con ehásto bueno del general <le la division á que per-· 
tenezcan: é incluyendo original el informe .iUl'ado de lo~ 
cii·ujanos militares uoml>rados por el mismo ge fe, los cua. 
les se esplicarán de un modo claro sobre la falla de aptitud 
para el servicio. Estas cerLificaciones serán dad:is de balde 
y: sus autores quedat•án responsables á sufrir las penas de 
ordenanza por las faltas de ve.rdad que contuviesen. 
. AaT. 5.0 Los capitanes· y 9fi.ciales subalternos que Jru
biesen cumplido treinta años <le servicio, tendrán acción á 
l'eti1".irse ~ con su gn1<lo y unifo1•me de retirado, 'y la mitad 
tlcl .sueldo de su clase. 

An·r. 6 11
• Cuao<lo la antigüedad de los servicios· en los · 

oficiales de que habla el anterior artíeulo, pase de treinta 
)" cinco ·años, el sueldo <le su retil'O sel'án los dos tercios 
del sueldo correspondiente á sus empleos. 

Anl'. 7 .º Los generales y oficiales superiores de los 
cuerpos, despues de treinta años cumplidos de servicio ten
dran · accion ú retirarse eon el tercio del sueldo señalado 
respecti\'arnente á sus empleos. 

AnT. ·8..° Si .escediese de treinta y cinco años el · tiem
po de servicio de los generales y oficiales superiores, ten
drán accion á su retiro con la mitad del sueldo entero de 
sus clases. 

AnT. 9.0 TodQ . oficial general· ó particular que en ac
cion de servicio perdiese la vista ó algun miembl'O, que
dando ÍII!posibilitado de servi1·" tendrá derecho á su retiro 
con el sueldo señalado en su clase respectiva á los que hn..
hiesen senido treinta y cinco años cumplidos. 

AaT. i O, . Las certificaciones que hayan de acreditar los 
accidentes de que habla el al}tet·io1· artículo, so darán en" los 
término¡ que esplica el artículo euarlo. Y si Jos pretendie1i
tes del retiro no ~stuviP.seu destinados ú ningun cuerpo de 
tropa, es Las certificaciones se darán por los gefes 1'especfr..: 
\'OS ge las provi11cias ó di\'Ísiones militares. 

ART. ! t. Los sueldos de retiro serún relatiYos á ·ios 
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emple~s efectivos y no 6 las graduaciones acordadas :m
teriormente. 

ÁRT. n. Para obtener el sueldo de retiro .destinado a 
cualquier grado • es preciso haber cumplido en él dos años 
de servicio efectivo. En otro caso se tendrá solo <lerecho 
;\l sueldo correspondiente al grado inmediato que haya 
precedido. 

AnT. 15. Se esceptuan de las reglas del anterior arti
eulo los retiros por causa de pérdida de la ' 'ista ó de al
gun miembro en accjon de servicio ; los cuales se concede
rán siempre con respecto al grado en que sirva el agra
ciado. 

ÁRT. U. En los que se hubiesen separado del servi• 
cio activo de las armas para entrar en otros empleos civi: 
les de nuestro real nombramiento , los sueldos de sus reti
ros serán los asignados para los empleos civiles, contándo
les el tiempo de servicio en la carrera de las armas. 

An.T. H.>. El sueldo del retiro comenzará desde el día 
en que Nos le concedamos. Hasta tanto el pretendiente go
zarít del sueldo de su empleo. 

ÁRT. 1 6. Los ministros de guerra y marina tomaPÚn 
las medidas necesarias á fin de que los sueldos de retiro se 
paguen con puntualidad, y en las provincias del reino en que 
se sitúen los retirados. 

SECCION SEGUNDA. 
\ 1 ., 

De los reformados en el ejército y armada. ' ' 

ÁRT. 1.0 Todos los oficiales desde el general al subte
niente, cuyos servicios militares pasen de veinte años go
zarán, reformados, del sueldo señalado respectivamente á 
los retiros por treinta años de servicio. 

An.T. 2.0 Los. oficiales de cualquiera clase, que no hu
biesen cumplido veinte años de servicio, obtendrán en su 
reforma el lercio del sueldo correspondiente á sus empleos 
respectivos. 
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ÁRT. 5.0 Los oficlales que por heridas, golpes ó acha
ques que provengan de acciones del servicio, no pudiesen 
continuarle, serán comp1·endidos en Ja regla del artículo 
primero ó pasarán á las compañias de inválidos segun sus 
clases respectivas cualquiera que fuese su tiempo de ser
vicio. 

ÁRT. 4.0 Los sueldos concedidos á todos los militares 
reformados cesarán enteramente, si llamados da nuevo al 
servicio de las armas, y estando en aptitud se escosasen de 
volverá él. 

AaT. 5.º Si los militares reformados obtuviesen del go
bierno empleos civiles, ó comisiones lucrativas, cesarán en 
el goce del sueldo de reforma, en cuanto este sueldo, uni
do á la dotacion del nuevo encargo, esceda al sueldo qne 
gozaba anteriormente á la reforma. 

= 

TITULO TERCERO. 

De los sueldos de retiro anteriores á esta ley. 

ART. Lº Los que gozan actualmente de retiros civile~ 
y militares continuarán disfrutándolos, si sus sueldos no es
ceden al mínimun fijado por la presente ley en sus clases 
respectivas; pero si estos sueldos esceden del espresado 
mínimun, se1·án arreglados al tenor de los artículos de es
ta ley, sin poder nunca sin embargo esceder de las canti
dades que disfrutan en el dia. 

TITULO CUARTO. 

De las pensiones. 

ART. Lº Todas las pensiones civiles, eclesiásticas, mi
litares ó de otro cualquier género , de nuestra real conce-
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sion , serán pagados en adelante por el tesoro público en la 
parte-que se decl:wen subsistentes. 

ART. 2.0 Los prelados, c6mendadores de lás órdenes.-, 
dignidades, y cualesquiera ott'os }Jeneficiados eclesiústicos, 
gravados con el pago de pensiones, enlregarán su importe 
anualmente en la tesorería del Estado, donde estarán igual
mente todos los Jemas fondos sujetos al pago de pensiones. 

ART. 5.0 Todas las pensiones de que habla el artí<'uló 
1.º aunque se reunan diferentes en una misma persona, se
rán rebajadas por ahora al tercio de sn total importe , con 
tal que este tercio no baje de 120 ducados de vellon anua
les, quedando íntegras para el pago las que no lleguen á 
esta suma. 

AnT. 4.0 Queda reservado á nuestra real autori<lad el 
aumentar, segun las ciflcanstancias, la cuota señalada por 
el artículo precedente, en el caso de estar concedidas las 
pensiones á viudas que no tenian derecho al beneficio de 
montes píos, y no han pasado á otro matrimonio; y en los 
casos de achaques, avanzada edad, y méritos muy distingui
dos. Las demandas sobre estas escepciones ser~n oídas por 
Nos en nnestro consejo de Estado. · 

AnT. 5.º Sin embargo, en ningun caso podrán esceder 
de 24,000 reales vellon anuales las pensiones conserYadas. 

ÁRT. 6.0 No ~on consideradas por pensiones las asig
naciones acordadas por título oneroso: los acreedores á es
tas recurrirán para su indemnizacion á la comision encarga
da de liquidar Ja deuda pi1blica. 

ART. 7 .º Las pensiones reversibles á otras personas se 
estinguirán con la vida de los poseedores actnoles. 

ART. 8.° Con la solicitud del pago anual de las pensio
nes subsistentes se presentará la fé de ,-ida y de residen
cia de las personas agl'a~iadas. N9 se procederá al pago sin 
este requisito. 

/ 
· 

ART. 9.0 En lo sucesivo las pensiones, qne il cargo del 
tesoro público halan de concederse por servicios ó méritos 
estraordinarios, será~ acordadas por No~ en nuestro con-
sejo de Estado. · · ' 

Anr. rn. Por lo que hace á las viudás y huérfanos de 



-f3o-

todos los que sirven al Estado, el ministro de hacienda nos 
hará un informe con Ja mayor brevedad posible sobre los 
establecimientos destinados al pago de sus socorros, y los 
medios de realizarlos. 

TITULO QUINTO. 

De la liquidacion de las pensiones , y de los sueldos de retiros 
y de reformas. 

AnT. Lº Todos los acreedores en general á pensiones 
y á sueldos de retiros ó reformas concedidos con cualquiera 
título hasta el dia 6 de julio de i 808 , acudirán para su li
quidacion á la junta encargada de liquidar la deuda pública. 



.. .. ..(,-- ,.,... ..... -·~-- .. .-~- .... .. 
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QUINTO. 
Dlen~s naelonaleN. 

A1t1'. V ( t) La direccion general de bienes nacionales 
correrá en adelante por medio de los administradores que se 
nombten en las provincias para este oh,jr,to, con la perce.p-
· cion de las tercias reales, noveno decimal, escusado, y de-· 
mas derechos que nos pertenezcan en los diezmos, ponien
do su importe en las tesoreri:ls de las provincias. 

ÁRT. 2.0 Dichos administradores llevarán libros y cuen
tas separadas del producto de los réditos de los bienes na
cionales, del de diezmos y demas; de suerte que jamas pue
d.:m confundirse. 

(t) Real decreto fecha en Madrid á 22 de julio de 1809. 
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ART. t.0 ('t) Las municipalidades ó ayuntamientos de 
todos los pueblos administrarán los bienes nacionales de 
sus respectivos distritos. 

ART. 2.0 Se entienden bienes nacionales: 
1.º Las fincas de temporalidades provenientes de los 

jesuitas. . ~ . _, · . . 
2. 0 Las de loneis colegios rnaj"ores de Alcalá, Vallado

lid v Salamanca, 
i_o Los bienes lnoslrén~os . 
.. e Los que pertenecian. ~l re;il patrimonio ó á Ja coro

na, y que no se hayan adjudicado para dotacion de esta, 
conforme á la Constitucion. 

5.0 Los bienes libres y 'vinco lados de petsotias compren
didas en los decretos de confiscaciones, y los secuestrados 
hasta el levantamiento del secuestro.· 

6.0 Los de comunidades de órdenes regulares, mona
cales, mendicantes y clericales de monasterios, colegios y 
conventos de varones suprimidos por real decreto de t 8 de 
de agosto de 1809. 

7 .º Los de cofradías, hermandades y congregaciones 
fundadas bajo cualquier nombre en dichos monasterios y 
conventos suprimidos por real decreto de 1 7 de setiembre 
de ,J 809. 

8.0 l¿s que pertenecian á las órdenes militares de Ca
latrava, Santiago, Alcánlara y Montesa , y á la hospitalaria 
de S. Juan de Jerus~len, llam~da de Malta, suprimida por 
real decreto de i 8 de setiembre de ·1 809, escepto los ele
gidos por el gran tesorero de la órden real de España para 
su dotacion, conforme á lo pre,·enido en el artículo 5.0 del 
real decreto de 20 de octubre de i 808. 

9.0 Los de maestrazgos, prioratos, encomiendas, y 
otras cualesquiera dignidades de dichas cinco órdenes mili-

(t) Real decreto fecha en Madrid á 3 de marzo de 1813. 
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tarrs :y ' hospitalario; escepto l;is escp~das por dicho gPan 
tesOl 'ÚO. " : 

i O. · Los bienes de conventos1 dff monjas. suprimidos ó 
aba11donados. 

1 f • Los qtte se hallen ya escogidos por las séptima& par
tes segregadas de las comunidades, cuerpos, · cabildos y 
fundaciones eclesiásticas, ó que se segreguen sucesivamen .. 
te en cumplimiento del real rlecreto de 20 de julio de 181 O. 

21. Los mandados '1ender por el Sr. D. Cárlos IV 
nuestro pr·edece~or, p~rtenecient~s á obrj.ls pi?s, cofradias, 
capellanias, memorias ó nni·H~rsorios. · .. 

AnT. 3.P Lns administraciones 'de bler1es nacion:iles en~ 
tregarán bajo inventario formal los fondos y enseres que 
existan en su poder :í las municipalidndes y ayu~tamientos 
de los puPblos en que se hallen estahlecidus. 

ART. 4." Cada municipalidad ó ayuntamiento remitirá 
copia :iutorizada del inventario de bienes en la cuenta de 
.fondos y énset·es al intendente, prefecto ó subprefecto á que 
corTesponda. 

ART. 5.0 Los títulos de propiedad que ·existen en la di
reccion general de bienes nacionalPs p:isarán por ahora al 
archi\'O del minis1erio de hacietJda, y los que existan en po
der de los administradores de bienes n:icionales se entrega
r:'tn 1ambien por ahora bajo inventario en las contadurias de 
proyincia respectivas. 

AnT. 6.0 Las municipalidades p0<lrim 3dministrnr por 
sí los bienes nacionales, ó arrendarlos, srgun mas con,_ 
wngu, s:ic:índolos á pública subas la, quedando derogado 
N1 es1a parte lo prevenido en nuestro decreto de t 2 de se
tirrnbre de i 8·1 O. 

An. 7 .º No poddn vender ningun bien de los enun
ciados en el artículo 2.º sin que prece<la fa<-'ultad para ello, 
en virtud de decreto nuestro, con informe de nuestro mi
nistro de hacienda. 

ART. 8. 0 Las municipalidades quedanautorizadas ú ven
der en pública subasta todos los frutos, enseres y bienes 
muebles pe1·teuecieutes á bienes nacionales iume<lialamente 
á la pul>licacion de este decreto, siempre que del retardo 
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pueda seguirse algun perjuicio; y en los casos ordinarios 
remitirán la nota correspondiente á los prefectos ó inten
dentes, para que se anuncie en las capitales respectivas. su 
venta bajo las formalidades leg3les. 

ART. 9.' De los productos de los bienes nacionales se 
deducirán las cargas l~gales y las contribuciones, reservan
do las municipalidades Ja cuarta parte del líquido para gas
tos de administracion á razon de un diez por ciento , con
duccion de fondos y alivio d~ cargas municipales. 

ART. i O. Las municipalidades pondrán en Jas lesore
rias ó depositarias ele las capitales de la prefectura, inten
dencia ó subprefectura las otras tres cuartas partes , y pre
senlarán al fin de cada año las cuentas de la administra
cion. 

ART. i i. Los prefectos, intendentes y subprefectos 
cuidarán que se paguen de estos fondos con preferencia á 
todo otro gasto: 

1.º Las gratificaciones señaladas á Jos generales, gefes y 
<lemas empleados del ejército en decreto de este dia; y 2.0 

, Jas pensiones de Jos ex-rt>gulares, conforme á nuestros de
cretos de 27 de abril de 1809, y ·18 de agosto del mismo. 

ÁRT. t 2. La vigilancia sobre la buena administracion, 
sobre Ja .preseotacion de cuentas y cobranza de fondos que
da por el ó1·den de la administracion civil bajo la responsa
bilidad de los prefectos ó intendentes de provincia. 

AR"F. l 5. Los administradores, contadores y tesoreros 
· principales de rentas observarán en la adminislracion de 
este ramo en la correspondencia y formacion de cuentas 
laa mismas formalidades prescritas para las demas rentas 
del Estado. 

ART. u.. La direccion general de bienes nacionales y 
las administraciones subalternas quedan suprimidas, y 
nuestro ministro de hacienda nos propondrá la colocacion 
de los sugetos que por su mérito é inteligencia deberán ser 
empleados en otros ramos de la adminisLracion pública, 
luego que hayan cumplido con la presentacion de cuentas 
del tiempo de su manejo. 

~...::;.-· 7-
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. Fe"'" de lo• 6iene• ""eioM#lle•· 

AaT. V (1) Se proceder~í con la. mayor actividad á la 
venta de los bienes nacionales destinados á la estiocion dei 
la deuda pública. 

AaT. 2.º A propuesta de nuestro ministro de haciend:t 
aprobaremos cada mes el estado de los J.,icnes que hayan de 
ponerse en venta en el mes siguiente. 

An.T. a.º Este estado espresará el aprecio de cada. fin
ca, y se imprimirá y publicará en todo el reino. . 

ART. 4.º El ap1·ecio de fincas se determinará por una 
junta de administracion de bienes nacionales con vista de iu..:. 
forme de uno de los administradores , dado por escrito; y 
con este informe, y los datos que lo justifiquen, se presen
taa·á á la aprobacion del ministro de hacienda. 

ART. 5.0 La junta de administracion tomará por norma 
del aprecio los al'l'iendos actuales y en su defecto la renta 
media de los cineo últimos años, y formará el capital por la 
renta, multiplicando por veintidos el importe de aque
lla; y es las fincas se venderán libres para el comprador de 
toda carga particular; pero con sujecion á las disposiciones 
generales y municipales, quedando de cuenta del Estado el 
pago de las cargas que deban subsistir. 

ART. 6.º Solo en los edificios de monasterios y otros 
casos en que notoriamente se conozca no poderse ejecutar 
la venta por la estimacion hecha conforme al artículo ante
rior , se procederá á la Lasacion por peritos. 

ART. '7 .º Las ventas se harán en pública subasta á la 
presencia del intendente y cqn l• intervencion del adminis
trador general de rentas, y á solicitud y diligencia del co
misionado de las ventas de la provincia en que estén sitas 

(t) Real decreto fecha en Madrid á 9 de junio de 1809. ' 
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las fincas celebrándose dos actos de remate con 'l t> <lias de 
intervalo de uno á otro. 

ÁRT. 8.º No se admitirán posturas inferiores ~ la tasa, 
ni mejoras que bajen de 'l 00 reales sobre posturas hechas 
desde 2,-00-0 ·'hasta 20,000 l'eales; ni que 'bltjeit - <le 500 
sobre posturas que importen desde 20,000 h::is~a 200,000 
reales; ni finalmente que bajen de ,~,OQO sobre postura que 
esceda de los 200;000 reales. · . · · 

A1n. 9.º Los actos de remate no se concluirán linsta 
que habiéndose . encendido la ültima candela se tip:.tgue esta 
por, si misma, sin que en su dm·acion, que S'erá pnr lo me .. 
nos de cuatro minutos, se haya hecho mcjo11a "Ulgunu. · " 

ART. i O~ Verificado así el segundo remate, qücdara ya 
Ja finca adjudicada definitivamente al remaLanle. 

ART. H. Sin embargo, cuando en el término de los 
50 dias siguientes al último remate ·y adjudicacion definiti
va de la finca -se presentase postor que ofrezca mas de la 
sesta parte del importe del remate ceiel>rado, será ndmiti-
da esta mejora, y sobre ella se hará nuevo y último remate. 

AnT. ·12. . Se annncíal'án los dius, señuludos para ~ los 
dos primeros ~mates por· edictos, · .que se fijarán con diez 
días de mllicípaeion por lo meuos, . espresimdose en ellos 
con indiv.idualklad la finca y su aprecio. Igualmente, y .con 
la misma .anticipacion se publicar:í el remate de que se ha 
hablado en el a1·ticulo precedente, manifestando la .última 
mejora. Estos edictos se fijar~1n en la capital y en la pro ... 
-vincia en que estén .sitos los bieues. · , · - . 

ART. 13. El pago de los remates . se v.erificat'á desde 
luego ó mensunlmeute por'. sestas pa.rtes, entregando una 
al tiempo de la adquisiuion de l~ finca, y las restantes en 
los cinco meses siguientes. 

ART. 14. El com}J'rador presentará al intendente el re
cibo del comisionado de bien~s nacionales, por .el que se 
acredite haber heého el primer pago, y recogerá del mismo 
intendente un testimonio del acto del remate y adjudicacion 
definith'a de la finca, que le servirá de título de propiedad, 

· y en su virtud tomará la .poses ion, quetlando cu su arbit1·io 
red.ucirlo.á escritura, con ial que pague los gastos. 
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ÁRT. H>; El rematante que despues de los tres días si . 
guientes al último acto de remate no ve1•ificnse el prime11 pa
go, sufrirá los gastos de una nueva subasta, y la diferencia 
de precio en caso de que el nmivo remu_te JlO ascienda ú la 
cantidad reinátada ánteriormeQte .. Si becho el primer pago, 
demorase los subsiguientes, se le harán · dos · notificacior-es, 
una seis dias despucs de cum.pfo.lo el plazo, y otra á los seis 
días siguientes; y pasado este término sin haber pagado, 
será desposeído dé las fincas, y se sacarún estos á tluen. su
basta · á ·su costa. · 

AnT. i 6. Los espedientes de subasta se- harán por du
plicado; quedará uno en la inL~ndencia d:e la provincia, 
y se remitirá el otro á lajunta ·de administracion de bienes 
nacionales. · ~ 

ART. f 7. Los acreedores del F.st:ido qne hayan pres<'_n
tado s1is títulos á ltt comisioo de liqu•dacion en el término 
señalado por nuesll;o decreto de este din , pod1·áu ser com .. 
pradores de bienes nacionales, poi• medio de una .certifica
cion de ·dicha comisíon, que acredite haber sido presenl:l
dos sus títulos , y l:i pretendida ·suma de su importe. En 
este caso les · serún 'adjudicados los bienes; bajo la obliga
-cíon, ·que firmarán de pagar l'á sama pretendida y aun no 
liquidada, sirviéndolés entre tant() de pago efectivo esta 
obligacion á escepcion del primer pago que deberán veri
ficar conforme á lo prevenido · para los demas compradores. 

AnT. f 8. La comision de liquidacion cuidará de liqui
dará la mayor brevedad posible, y con toda pt>eferencia, 
Jos créditos de .las p.ersoJlas en cuyo favor se J1avan rema
tado los bienes nacion:iles en virtud del artícufo aüteri01'. 
Hecl~a la Jiquidacion, lós remutantés serán obligados áJpa
go; como los demas compradores' bajo las misruas penas. 
·· A.tT. · / 9. " La-· venta de bienes- destinados á fa estineion 
de la deuda pt'JLlica deberá concluirse antes del 51 de di
ciembre de t 810. 

ÁRT. 20. En fin de cada trimestre el ministro de ha
cienda nos presentará onu lista de los iutcndenles·· que ha
yan ·promovi<lo ó hecho mas ventus en sus prm1incias, y 
un estado detallado de ellas , para qne podamos manifes-
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tarles nuostra satisfaccion. Asimismo nos presPnt.ará una 
1·azon de las consignacione,s es1raordinaria~ qne podamos 
concede1· á los agentes que intervengan en las yentas po.r 
1•azon de sus diligencias y trabajo. 

· AR-r. 2 l . Se anulan todas las disposiciopes contrarias 
al presente decreto. , . , . 

f • ·= · 
ART. f.º ( i) J_.¡os títulos originales de pertenencia de 

los bienes nacionales que vende el Eslado, no se entr~ga
rán jamas ·á los eompradores de dichos bienes. 

AaT. 2.º Siernpl'e que los tales comp1·adol'es quisieren 
conforme al citado articulo catorce, reducir á esct'itura el 
testimonio de la compra que hubieren hecho, y que se es
tienda este documento con espresion de lo que 1·esulte de 
los títulos de pertenencia; se les franquearán estos eq el ar
chiYo de la direccion general de bienes nacionales , ó se les 
dará certificacion de cuanto convenga á su seguridad, y re
sulte de los mismos títulos; siendo <;le cuenta de los intere
sados el pago de los gastos que se ocasionen. 

AaT. 3.º La dil'eCéion general de bienes nacionales cui
dará de recoger y conservar en su archivo todos los tí
tulos de pertenencia de que se haya desprendido hasta ahora. 

TI ut:;' :W 

l ,. 1 ' ! . t 
. ' ... ( l f ,., 

1 ... 1.-..eelon pnrn In 9'enlfS de lo• 61nae• na• 
. elontrle• eOftlllg.Ptrdo• por hlpoteea dB , .. 

erédllo• del •er,.,lelo eo~lente, eonfq....-.e ni 
· real deerelo de 18 de oel•6r~ de 181.0: (2) 

AnT. Lº A fin de que los ,tenedores de estos créditos 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 2 de marzo de t81 t. 
(2) Real instruccioca fecha en Madrid á 31 de octubre de 

1810. 
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residentes en Madrid y en otros pueblos tengaD' el tieµipo 
suficiente para obtener libramientos de los ministerios res
pectivos y convertirlos en certificaciones admisibles en pa
go de las fincas de que quieran ser compradores en la for
ma que establece el citado real decreto; se ha fijado por 
otro que S. M. se ha servido espedir en 29 del cor.riente, el 
dia 30 de noviembre próximo para celebrar Jos primeros 
remates de las fincas á que se hubiese hecho postura hasta 
entonces. 

ART. 2.0 Estas posturas se admitirán desde el dia i 5 
del referido mes de noYiembre en la casa de la prefectura 
en una sala destinada al intento 1 que estará abierta desde 
las diez hasta la una de la mañana. 

AnT. 3.º Sin perjuicio de que las posturas hayan de 
presentarse por escrito en papel sellado, y firmadas por 
el postor, ó por so apoderado, se ábrirá en la prefectu
ra un libro registro foliado y ruh1;icado por el prefecto, en 
que .se irán anotando ·por el órden rigoroso de su presen-
tacion. .· 

AnT. 4.º Se publicarán tod.os- los dias en el diario las 
posturas hechas en el anterior y en los subsiguientes hasta 
el del remate; se admitirán las mejoras que se hicieren sien · 
do arregladas á lo que prescribe el articulo 8.0 del real de
creto de 9 de junio de i 809. Al tiempo de esta publicacion 
se anunciarit siempre el dia señalado para el remate. 

AnT. 5.º No se admilirán posturas á varias fincas reu
nidas sino á cada una de poi' sí. 

ART. 6.º Los remates se celebrarán por el órden cro
nológico en que hayan sido hechas las posturas, en la inte
ligencia de que si en el dia señalado no pudiesen concluir
se todos los actos, se continuarán en el dia siguiente. 

ART. 7.º Se publicarán en el diario los primeros rema
tes celebrados, y el dia señalado para los segundos. 

AnT. 8.º La persona en cuyo favor se haya celebrado el 
segundo y último remate recogerá, si fuese posible en el 
acto, y sino dentro del mismo dia, un testimonio ó certifi
cacion del remate, que deberá entregar en la depositaria 
de bienes nacionales al tiempo de hacer el pago. Para la 

10 
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mayor espedicion deberán estar impresas estas certificacio
nes , con huecos en blanco para llenarlos con el nombre del 
sugeto , el de la iin~a y el importe del remate. 

AaT. 9.0 El prefecto ó consegero de Estado que presi
da los remates pasará en el dia de su celebracion dos notas 
de ellos, una al ministro de hacienda, y otra á la direccion 
de bienes nacionales. 



. «J!PITULO SESTO. 
Be~lstro público y papel sellado. 

-·-
· 1. Begulro pú&lieo parn arios eivlles '11 •tt 

regla.uenlo adnll.nlslrativo. 
11. Vnieo sello para el pnpel sellado. 

!lltM>-*W 

g. l . 

.Registro pÚ61ieo para eontralo• u arlo• 
el.,lle•· 

TITULO PRIMERO. (1) 
' Del registro y de los actos sujetos á él. 

ÁRT. i .º Habrá un registro público para todo el reino. 
Estarán sujetos á él las providencias y autos civiles judicia
les, estrajudiciales, y los de los tribunales de comercio, de 
que se hará individual espresion. 

AaT. 2.0 Los despachos y certificaciones originales que 

(1) Real decreto fecha en Madrid á 4 de marzo de 1812. 
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se espidan por los tribunales. Los actos interlocutorios y 
definitivos y otras actas ,judiciales, de que se hará individual 
espresion en los títulos siguientes. Las que se dieren en 
causas criminales, si comprendiesen condenaciones de da
itos é inte1·eses ó imposicion de mullas. 

AnT. 5.0 Los juicios verbales. 
Aa.T. 4.º Toda providencia de cualquiera autoridad pú

blico en que haya imposicion de multa. 
ART. 5.º Todas las escrituras que pasen por ante es

cribano, de cualquiera clase que sean, y sobre cualquiera 
materia que recaigan. 

ART. 6.º Todas las escrituras privadas y vales ó paga-
rés simples. 

ART. 7 .º Los protestos de. letras y de otros efectos ne-
. gociables, bien sea por falta de aceptacion, ó bien por falta 
de pago. 

ART. 8.º Los títulos ó nombramientos que se dieren 
por Nos, por nuestros ministros ó otras cualesquiera au
toridades, de empleos civiles, oficios y beneficios eclesiás-
ticos. 

ART. 9.º Los diplomas de mercedes ó confirmaciones 
de duques, condes y cualquiera otra dignidad ó título de 
nobleza vitalicio ó heredita'rio. 

AaT. to. Las licencias para fundar mayorazgos, fidei-
comisos ó substituciones perpétuas; las confirmaciones de 
los ya fundados, y la declaracion de libertad de los bienes 
vinculados, y las que se den para enagenarlos, permula1·
los, gravarlos ó hipotecarlos. 

ART. 1 t . Las licencias que se dieren por Nos ó nues
tros ministros para cualquier establecimienlo perpétuo ó 
temporal, y las que se dieren por los cuerpos que estuvie
ren autorizados para ello. 

ART. 12. Las cartas de naturaleza, las legitimaciones, 
adopciones y emancipaciones. 

ART. i 5. Los actos del juramento que deben prestar 
todos los empleados al ingreso en sus destinos. 

ART. 1 i.. La venia ó suplemento de edad para adminis
trar bienes, ó ejercer alguna fa~ultad ó empleo. 
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AnT. i 5. Las prn('bas é informaciones en materia civil, 
de cualquiera clase que sea.n. 

AnT. 16. Los despachos para contraer matrimonio, y 
las partidas que se presP-nlen para obt('nerlos. 

ART. 17. Las licencias que los padres, parientes y cu
radores den en sus respectivos casos á los hijos de familia 
para efectuar sus matrimonios. 

ÁRT. i 8. Las matrículas de embarcaciones. 
ÁRT. t 9. Las patentes de navegacion. 
ART. 20. Las licencias para abrir minas. 
ART. 2t. Torlas las acciones de bancos y compamas 

públicas de comercio, ú otras empresas ó establecimientos 
semejantes, de cualquiera clase y denominacion. 

TITULO SEGUNDO. 

De los derechos del registro. 

ART. 2~. Los actos su.jetos al registro satisfarán ó un 
derecho ti jo, ó un derecho proporcional, ó ambos , segun 
su naturaleza. 

AnT. 23. El derecho fijo se percibirá sobre todo géne
ro de escrituras, co11tratos, documentos y providencias ju
diciales espresadas en este decreto, que no contengan obli
gacion de pago, reconocimiento, liquidacion de sumas ó va
lores, ni trasmision de propiedad, dominio, usufructo, ni 
goce de bienes muebles ó inmuebles 

ART. 24. Se percibirá el derecho proporcional sobre las 
obligaciones, liberaciones , liquidaciones de sumas y valo
res; sobre los legados y herencias, y sobre todas las escri
turas y contratos de ventas, cesiones , donaciones, arren
damientos, fletamientos de naos, y cualesquiera otros actos 
en que haya traslacion de dominio, de propiedad, de usu
fructo, de goce ó disfrute <le bienes muebles ó inmuebles, 
sea intervivoi, por testamenLo ó por causa de muerte. 

. .,, .... ·····-·º·· .!.l ;":-' ------...... , ~ 

1 ! 

;¡ 
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SECCION PBlMERA .. 

Del derecho fijo. 

CAPITULO l. 

Actos sujetos al derecho fijo de 4 reales. 

ART. 25. Las repudiaciones ó renuncias dP- herencias ó 
de compañias cuando sean puras y simples, y se hagan es
trajudicialmente, pagúndose el derecho por cada herencia y 
por cada persona que renuncie. 

ART. ~6. Las aceptaciones de herencias, legados ó 
compañias hechas pura y simplemente. l • 

ÁRT. 27. Los convenios puros y simples hechos en es- -. 
crituras privadas. 

ART. 28. Los testimonios que se dieren de documentos 
registrados. 

ART. 29. Los nombramientos y discernimrento de tu
tores y curadores, y los de administradores judiciales. 

ÁRT. 50. Las escrituras de aprendizage. 
ÁRT. 5t. l..as fianzas para egercer empleos en todos los 

ramos de la administracion pública , y tambien las que los 
particulares exijan de sus dependientes. 

ÁRT. 52. Los poderes para testar, y las declaraciones 
testamentarias de pobre. 

AnT. 55. Las certificaciones ó fees de vida. 
ART. 54. Los compromisos que no contengan obliga

cion de cantidad alguna que adeude el derecho proporcional. 
AnT. 55. Las pólizas de cargo ó conocimientos. 

La carga y descarga devenga un derecho por cada 
persona. 

ART. 56. Los depósitos y las consignaciones de escri ... 
turas, documentos, cantidades en dinero ú otros efectos en 
manos de personas públicas ó particulares. 

ART. 37. La cancelacion de la obligacion del <lepo~ 
sitario. 
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AaT. 38. Las tomas de razon en virtud de actos · re· ... 
gistrados. 

ART. 59. La tasacion de bienes • 
• \RT. 40. La escritura por la que se formaliza la reu

nion del usufructo á la propiedad cuando se verifica sin au
mento , y se halle ya satisfecho el derecho proporcional 
del todo. 

AR'f. 4L Los reconocimientos de censos, y los de cua
lesquiera otros contratos que deben estar .preéisamente 
registrados. 

ART. 42. El reconocimiento de firmas y letra. 
ÁRT. 45. Las cartas de exámen de maestros de oficio~ 
AaT. U. Los poderes generales y especiales. 
ÁRT. 45. El auto definitivo de los juicios verbales. 
ART. 46. En la primera instancia del juicio ordinario 

civil la demanda y la contestacion: toda peticion con el artí
culo previo: el auto en que se decide: el auto que fije eles
tado de posesion de lo litigioso: el de cualquiera otra cues
tion diferente de la principal é incidente en el pleito con 
contradicion recíproca de las partes: todo auto de prueba, 
todo género de probanza que no consista en escrituras, co-· 
mo declaraciones de testigo~. ex:ímen ó juicio de peritos, 
ii1speccion de juez, cotejo tfo documentos, y juramento de 
las partes, de cualquiera especie que sea: el auto de publi
cacion de probanzas, y el en que se declara por desierta Ja 
apclacion ó súplica, ó por pasado en autol'idad de cósa juz
gada un auto ó sentencia. 

ART. 47. En la segunda instancia el escrito de apela
cion, auto en que se .admitió, y probanza~ si las hubiere. 

AnT. 48. En la tercera instancia el escrito de súplica y 
las probanzas si las hubiere. 

AaT. 49. Por ca<la uno de los demandantes ó deman-
dados se adeuda un derecho, á no ser que sean coherede
ros ó copropietarios, deudores ó acreedores mancomuna-· 
dos , y por cada uno de los testigos en las probanzas. 

AaT. 50. En el juicio ejecutivo el pedimento de eje
cucion, el auto de ejecucion, el primer pregon, la notifica
cion de Estado, el aulo del encargado, las probanzas de to-
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do género como en el.juicio ordinaJ'io, la veut:t y adjudi
cacion de bienrs. 

AaT. 51. En el juicio criminal toda querella y auto de 
condenácion pecuniaria. 

ART. 5~t Los despachos, provisiones ó certificaciones que 
se libren por los tribunales. 

ÁRT. 55. El auto en qne se mande procederá la for
macion de inventario, el de suspcnsion y el de continuacion, 
y el en que se mande proeeder á la particion ó division 
de bienes. 

ART. 54. La providencia de secuestro ó embargo, y la 
de desembargo. 

AaT. 55. Los protestos de letras y demas efectos ne
gociables, bien sea por falta de falta de aceptacion, ó por 
falta de pago, entendiéndose el derecho por cada letra ó 
efecto protestado. 

AnT. 56. Las licencias de familia y los despachos pa ... 
ra contraer matrimonio. 

AaT. 57. Las partida~ de bautismo, confirmacion, de 
casados y velados, las de difuntos, y los títulos de ór
denes. 

ART. 58. Finnlmente todos los actos civiles que no pue
dan causar derecho proporcional, aunque no estén aquí es
presamente nominudos. 

Actos sujetos al derecho fijo de 8 reales vellon. 

ÁRT. 59. Las capitulaciones matrimoniales que no com
prendan otras disposiciones que las declaraciones por parte 
de los futuros esposos, de lo que aportan ó traen por sí 
mismos al matrimonio , de que forman capital , sin pacto 
alguno ventajoso entre ellos. 

ART. 60. Las pm·ticiones de los bienes muebles é in
muebles entre copropietarjos, con tal que d titulo que dé 
ocasion á ellas esté registrado, y satisfecho el derecho pro
porciona I que corresponda. 

AaT. 6t. Las escrituras de compañh:t. y las de su diso
lucion, siempre que no contengan obligacion, liberacion 
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ni trasmision de bienes muebles é inmuebles entre los com
pañeros 1Í otras personas. 

Au. '62. 'í@da escritura de disposicion testamentaria, 
esceptttán<lose la deelaraci~n de pobre, sin perju.icie del 
derecho proporcional de las sucesiones. 

ART. 63. La aceptacioo de herencia con beneficio de 
inventario. 

ART. 64. l. .. a cesion de bienes voluntaria ó forzada. 
ART. 65. Los testimonios que se den de documentos 

otorgados antes de esta ley, y que por lo mismo no hayau 
sido registrados, 6 los originales, si se hiciere uso de ellos. 

AnT. 66. Las carlas dolales y de arras. 

Actos sujetos al pago del derecho fijo de l 2 reales vellon. 

ÁRT. 67. Las sentencias de los tribunales de primera 
instancia, de los de comercio , y las que den los árbitros 
ó arbitradores. 

AnT. 68. Ninguna sentencia ni auto definitivo adeuda 
el derecho proporcional basta que cause ejecutoria ó se lle
ve á efecto. 

AnT. 69. Las redenciones de censos ó de cualesquiera 
otra carga en cuya conslitucion se ha pagado el derecho 
proporcional. 

Actos sujetos al pago <Jel derecho fijo de 20 reales vellon. 

ÁRT. 70. Las sentencias que se pron\lncian en segunda 
instancia. 

AnT. 71. Las matrículas de embarcaciones. 
AnT. 72. J ... as patentes de navegacion. 
AnT. 73. Las adopciones, emancipaciones y legitima

ciones. 
ÁRT. 7 4. Las licencias para abrir minas. 
ART. 75. Las actas de las junlas generales de acreedo

res cada una adeuda un derecho. 
AnT. 76. Las redenciones de censos constituidos antes 

de la fecha de esta ley. 
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ÁRT. 77. Las · escrituras e.le fianzas. 
AnT. 78. Las de Lransacion. 
An.T. 79. El acto de juramento que presten para eger

cer algun oficio ó facultad los que no tengan sueldo ni 
asignacion fija por el estado. 

Actos sujetos al pago del derecho fijo de 40 reales vellon. 

ART. 80. Los recursos que se introduzcan en las jun
tas supremas de justicia, á consecuencia de las atribucio
nes que se les dé , ó las que corresponderían al tribunal de 
reposicion. 

ÁRT. 81. Las sentencias que · pronuncie el mismo tri
bunal. 

ART. 82. Las ejecutorias, despachos ó certificaciones 
que se libren para la ejecucion de estas sentencias, sin 
perjuicio del derecho proporcional que corresponda por las 
cosas comprendidas en dichas sentencias. 

AnT. 83. J .... as c:-irtas de naturaleza. 
AnT. 84. El suplrmcnto de erlad para administrar bie

nes, ó ejercer alguna facultad ú oficio. 
ART. 85. El .iuramento de los escribanos, abogados, 

.médicos y otros de igual clase. 

Actos sujetos al derecho {ijo que se señala. 

AnT. 86. Los diplomas de las gracias ó mercedes de 
las dignidadPs tituladas, ó cualquiera grado de nobleza que 
tengamos á bien conceder :í algunas personas , pagar:Jn por 
la anotacion en el registro el de1·echo fijo que se espa·esa
rá con la distincion siguiente. 

Duque ó grande. • . rs. ''º· 
Conde ó marqués • • ·• • 
Viz,·onde ó varon .• 
Nohlc•, hidalgo ó caballero. . 

Confirma. 
Concesion. cion. 

5.000 
1.500 
f.000 

500 

f.500 
750 
500 
250 

,. ... ., ,. ____ "" ____ .. ~ ... 
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SECCION SEGUNDA. 

Del derecho proporcional. 

CAPITULO l. 

De los actos sobre que se ha de percibir. 

ÁRT. 87. Los contratos de arrendamiento de predios 
rústicos y urbanos, y los de ganados, y los recibos de pa
go de cada año devengan un derecho de medio por ciento. 

AnT. 88. Los arrendamientos ó alquileres d~ bienes 
muebles ó semovientes adeudan el derecho de medio por 
ciento. 

ART. 89. Los contratos de fletamento adeudan el dere
cho de medio por ciento del precio del flete. 

ART. 90. Las compras y ventas de bienes raíces é in~ 
muebles adeudan, mient1'3S subsista el derecho de alcaba
la, uno y cuarto por ciento, que pagará el comprador. 

ART. 9i. Los <lemas actos que por título oneroso tras 
ladeo la propiedad junta con el usufructo; y que no adeu .. 
dan alcabala, devengarán un derecho de regisLro de dos y 
medio por ciento. 

ART. 92. Las donaciones entre ''ivos por títulos gra
tuitos adeudan dos y medio por ciento . 
. ÁRT. 93. Las donaciones por causa de matrimonio, 
cuando son hechas por los ascendiente~, adeudan el tres 
por mil : las hechas por parientes dentro del cuarto grado 
civil , tres cuartos por ciento; y las hechas por estraños 
uno y cuarto por ciento. 

ÁRT. 94. La traslacion por título oneroso de la propie
dad sola, ó del usufructo solo, adeuda tres cuartos por 
ciento cuando se verifique por título oneroso, y uno y cuar
to por ciento por título gratuito. 

ART. 95. Los seguros eo tiempo de paz adeudan el uno 
por cien lo del premio por que se efectuen, y medio por 
ciento en tiempo de guerra. 
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ART. 96. Las cartas de pago adeudan el medio por 
ciento de las cantidades comprendidas en ellas. Si se hubie
se pagado el derecho proporcional correspondiente al todo 
de la cantidad cuando se hizo la obligacion principal , satis
fará solamente el derecho fijo de ocho reales. 

ÁRT. 97. La coostitucion en cualquiera renta perpétua 
ó vitalicia adeuda el uno y cuarto por ciento, formándose 
el capital como se prevendrá en el artículo .t t 6. 

ÁRT. 98. Los retractos de bienes de abolengo y las con
vencionales adeudan el derecho de uno y cuarto por ciento. 

AnT. 99. Los títulos que se dan para servir los empleos 
y oficios públicos adeudan el uno por ciento de los sueldos 
y emolu.mentos de un año. 

ÁRT. t OO. Las sentencias ejecutoriadas de los tribuna
les en que haya irnposicion de multa, ó condenaciones al 
pago ó restitucion de cantidades, ó traslacion de propie
dad y usufructo á favor de cualquier particular, bajo de 
cualquier título que sea, adeudan el derecho proporcional 
de dos y medio por ciento de las indicadas cantidades. 

ART. rnt. En las sucesiones por testamento ó abintes
tato por línea recta, así de descendientes, como de ascen-
dientes, se adeuda uno por ciento. · 

ART. 102. En las de marido y muger dos por ciento. 
ÁRT. -t03. En las de hermanos, líos y sobrinos carna

les el tres por ciento. 
ART. 1 04. En la de los demas parientes hasta el sép

timo grado inclusive cinco por ciento, y en todas las de
mas , sean de parientes ó de estraños seis por ciento. 

ÁRT. t 05. Con igual proporcion se pagarán los dere
chos por todas las mandas y ' legados, aunque sean mandas 
piadosas. En los comunicatos ó fideicomisos en que no se 
determine la persona á quien se destina la herencia y el le
gado, se exigirá el quince por ciento de su importe res
·pectivo. 

ÁRT 106. Por la sucesion de bienes vinculados, sien
do en línea recta, se pagará la cuarta parte del producto Jí
qu ido anual, y media anualidad en la succsion colateral ó 
de estraños. 
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ART. i07. Las acciones del banco y compañias públi
cas de comercio, que actualmente existen, deberán regis ... 
trarse en el término preciso y perentorio de noventa dias, 
contados desde el din de la fe~ha de esta ley, bajo la pena 
de confiscacion; y por el derecho del registro se pagará un 
cuarto de uno por ciento de su valor nominal. 

ART. 108. Las acciones de bancos y compañías públi
cas de comercio que se establezcan en lo sucesivo adeuda
rán uno .por cien Lo. 

ART. 109. El acto de juramento de todo empleado adeu
da el derecho de dos por mil de los sueldos y emolumentos 
de sus destinos. 

ART. 11 O. En ningun caso el derecho proporcional se ... 
rá menos que el fijo que queda señalado en los artículos res
pectivos de la seccion primera título segundo. 

AnT. 11 ,1. Todos los actos que devenguen el derecho 
proporcional, aunque no se haga espresa mencion de ellos 
satisfarán un dos y medio por ciento si no están sujetos al 
pago de alcabala, y uno y cuarto si lo están. 

ART. 112. Si se anulase por sentencia ejecutoriada al
gun documento en virtud del cual se hubiese exigido el de
recho proporcional, se devolverá al que lo pagó con solo 
el descuento del derecho fijo de doce reales vellon por la 
anotacion que se hizo en el registro del descuento anulado. 

CAPITULO 11. 

De los valores sobre que se fija el derecho proporcional, 
y del juicio de peritos. 

AaT. 1i3. Se exigirán en moneda metálica en todos los 
contratos onerosos los derechos del registro por el precio 
que se esprese en ellos, añadiendo al capital las cargas que 
se impongan, valuadas por peritos, si en los mismos con
tratos no se hubiese fijado su estimacion. 

ART. i U. Se exigirá del capital la mitad del derecho 
respectivo cuando se traspase la propiedad con reserva de 
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t'lsufructo. Al tiempo de la reunion del usufructo con ·la pro
piedad se pagará la otra milad. 

ÁRT. -t rn. En los arriendos' subarl'iendos' traspasos 
y alquileres se exigirá el derecho del re.gistro por el precio 
estipulado, y por las cargas que ademas se imponen al ar
rendatario. 

AnT. -t 16. En las rentas perpetuas ó vitalicias, en que 
no se haga mencion del capital, se formará este por veinti
cinco veces la renta anual para las perpetuas, y por la mitad 
para )as vitalicias, añadiendo al mismo capital el de las car
gas impuestas, si hubiese alguna, y el dinero de entrada si 
lo huhiere. 

AnT. H 7· En los cambios y permutas se valuarán las 
-cosas permutadas, sino estuvieren estimadas ; y si la per
muta fuere de rentas se apreciarán los capitales al veinti
cinco por ciento por uno. 

AnT. -t '18. En las liquidaciones se exigirán los derechos 
del registro de lo que resulte liquido. 

AnT. -t 19. Las rentas ó pensiones estipuladas á pagar
.se en especie se valuarán por una tarifa que se dará en ca
da pref e e tura. 

AnT. 120. En todos los casos en que no conste el va
lor de las cosas, ni pueda averiguarse por los medios indi
.cados en los artículos precedentes, se procederá á la tasa
cion de peritos. 

AnT. 121. Cuando en un acto traslativo de dominio, 
propiedad ó usufructo se comprendan bienes muebles y 
raices, se exigirá el derecho proporcional con respecto á 
cada una de estas dos clases por la estimacion que del mis
mo acto se les diere , ó por la tasacion que se egecute. 

AR1'. 122. Si en una escritura pública, papel privado, 
sentencia ó acto judicial se comprendiesen diferentes dis
.posiciones, independientes unas de otras, se exigirá de 
cada una el derecho que corresponda segun su natu
nleza. 

ART. -123. Las cesiones que se hicieren ó declaracio
,nes de que tal cosa se compró con dinero de otro, y que 
la compra se ejecutó en su nombre , si se hubiese pagado 
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el proporcional que adeude esta, y se realizase la cesion 
en el término preciso y perentorio de dos días , y se pre
sentase al registro dentro de tres, contados desde la fe
cha de la compra, satisfará el derecho fijo de doce reales; 
y pasados estos plazos el proporcional de uno y cuarto por 
ciento, si se causase alcabala; y sino la devengase,, el dos 
y medio por ciento. 

TITULO TERCERO. 

Del pago de derechos, y de los que deben satisfacerlos. 

ÁRT. U4. Los derechos del registro se satisfarán en 
metálico en el mismo acto de hacerse, aun cuando las es
tipulaciones hayan sido en papel. 

ÁRT. i 25. Los notarios y escribanos responderán de 
los derechos del registro de los actos que pasen ante elJos, 
y no entregarán documento alguno ni aun copia simple á 
los interesados sin estar pagados. los referidos derechos. 
Serán tambien responsables los porteros y alguaciles por 
las diligencias que practiquen. 

ÁRT. i26. Si los notarios, escribanos ú otras perso
nas adelantasen los derechos del registro serán reintegra
dos egecutivamente por quien deba satisfacerlos. 

AnT. i27. La administracion del registro podrá repe
tir este derecho de los mismos bienes hereditarios y de 
cualquiera adminisfracion de ellos antes que la particion 
se baya ejecutado. Despues de la particion y adjudicacion 
de las hijuelas podrá repetir el derecho contra cualquiera 
de los herederos , quedando al que pagare su recurso con
tra los demas herederos y legatarios por la parte corres-

. pondiente á cada uno. 
AnT. 1.28. En los contratos en que fuere comun la uti

lidad se dividirá tambien entre las partes el pago del dere
cho del registro. Si uno solo recibiere el provecho, estf 
..será el contribuyente. 
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ART. 129. No onslante lo dispuesta en el a·rti'Cllltl' an
terior si se suscitasen dudas sobre á quien corresponde el 
pago de derechos del registro, se cobrarán estos del que 
esté en posesion de los bienes, s~n per}.ttido det dereeho 

·que tenga para ser reintegrado .. 
An. f5-0. Si los bienes sujetos al pago del derecho 

de registr0 se secueslrasen, lo pagará e'f administrador del 
secuestre. 

An·r. i5f. Los bienes y efectos que adeudan derechos 
del registro quedan hipotecados á su pago, y no podrán 
impedirse ni dilatarse fa eobranza por ningun pretesto. 

AnT. 152. Ni el director general, ni los administrado
res y empleados en las oficina3· del registro, ni otra algu
na autoridad pública podrán hacer rebaja, ni conceder pla
zo para el pago de los derechos debidos por éf, ui suspen
der su exaccion y la de las multas ha-jo ningun pretesto~ 

= 

'FITULO CUARTO. 

De los términas para ejecutar el registro. 

AnT. f 55. Todos los contratos que se celebren en los 
pueblos donde baya oficina del registro serán registrados 
en el término preeiso de quince dias, y en el de un mes 
los que se celebren en los pueblos de} partido. 

ART. 154. Si despues de cumplido r.l término señalado 
en el artículo precedente se presenLase al registro, satisfa
rán el derecho doble. Si pasasen tres meses pagarán el 
triple ; y si transcurriesen seis meses, se les exigirá el 
cuadruplo. 

AnT. t 55. Los actos que se hagan por escrituras, pri-
vadas serán registrados en el términft de dos meses. Si pa
sase este término sin hacerse el registro satisfarán un dere
cho doble; triple si transcurriesen cuatro meses, y cua
druplo si pasasen ocho meses. 

Anr. !56. Las pro,•idencias judiciales serán registra-
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das en el Lérmino preciso de ocho dias. Pilsado ·este térmi
uo pagarán un derecho doble; triple si pasase de un mes, 
y cuadruplo si pasasen tres meses. 

ATR. i 57. Los testamentos se registrarán en el térmi
no de quince días contados desde el falleoimiento del testa
dor, si fueve en la capital, y un mes si fuere en el par
tido. 

ART. t58. Los }Jerederos, legatarios ó albaceas den
tro de dos meses, co.Qtados desde el fallecimiento, presen
tarán un~ relacion jurada de todos los bienes que l1ubiese 
cJ.~j~do el testador. Si hiciesen inventario judicial, presen
t~u;án eu el té1!mino preciso de ouutro meses el que tengan 
c911cluido. 

ART. i t)9. Los recibos de inquilinatos serán presenta
dos en el término de quince dias en la capital, y treinta en 
el <li;;Jrito. Sino lo hicieren sufrirán la exaGcion de dere
cho~ que se pl'escriLe en el articulo i 34. 

ART. UO. Los djas en que se otorguen los instrumen
tos ó formen los papeles privados no se contarán pa1·a los 

· térmiuos que se han fijado en los artículos anteriores, ni 
tampoco f!( qltimo dia t.lel té1·n1ino, si fuese fedado. 

TITULO QUINTO. 

Oficinas en que debe hacerse el registro. 

ÁRT. 141. Todos los docµmentos otorgados ante no
tario ó escri~no serán registra~os en la oficina á que per
tenezca el pueblo en que se hubieren estendido. Las es
crituras privadas deberán sei~lo ó en la oficina del pueblo 
en que se otorgaron, ó eo la del domicilio de lo$ otor-
gantes. · 

ART. 1 .42. Los actos judiciales serán registrados igual
mente en la oficina en que resida el tribunal. 

AnT. 1.t..5. Si al fallecimiento del testador quedasen 
bienes en ot1•as prefecturas que. en la que -registró el testa

H 
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mento , y si se hubiese pagado el todo de los derechos que 
adeuden 1- la administracion del registro pasará los avisos 
necesarios á las de los otros distritos para que hagan las 
anotaciones oportunas. 

ART. U4. Los herederos y legatarios podrán registrar 
la parte que les toque en el partido donde estén sitos los 
bienes , haciendo constar el pego en la administracion en 
que se registró el testamento. 

ART. 145. Las informaciones y probanzas se registra
rán en l~ oficina del tribunal que las mande hacer. 

ART. 146. Los instrumentos y p:ipeles priv:idos hechos 
en paises estr:mgeros serán registrados , y pagarán los de
rechos que correspondan en cualquiera de las oficinas del 
registro antes de ser presentados en juicio, ó de tener su 
egecucion en estos reinos. 

TITULO SESTO. 

De las penas por defecto de registro por haberse pasado l~s 
plazos y por otras faltas , y de las obligaciones de los 

notarios, escribanos reales y públicos. 

ÁRT. 14_7. Los notarios y escribanos presentarán en la 
administracion del registro para ser registrados todos los 
actos, escrituras y documentos originales que pasaren ante 
ellos, y los autos judiciales que pasen por su testimonio. 

ÁRT. 148. El otorgamiento de un testamento cerrado 
será registrado. Los demas testamentos no lo serán hasta 
el fallecimiento del testador , á no ser su voluntad que se 
registren en vida. . · 

ÁRT. 149. Los notarios y escribanos, como responsa
bles al pago de los derechos del registro , cuidarán de exi
girlos de las partes. 

ART. 150. Los notarios y escribanos que omitieren re
gistrar los actos que pasasen ante ellos en los _plazos seña
lados en los artículos t ~5 y 1_ 54, ademas _de responder d~ 
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los derechos del registro pagarán por via de multa , si los 
actos omitidos adeudasen un derecho fijo, 200 reales, y no 
podrán repetir de las partes mas que los derechos que hu
biesen satisfecho del primer término. 

AaT. l5L Los notarios y escribanos, así por los autos 
judiciales sujetos al registro, como por los instrumentos 
que pasasen ante ellos, no incurrirán en la mQ.lta señalada 
en el artículo anterior, si antes de cumplir los términos se
ñalados para el registro entregasen en la administracion 
una nota para que se apremie á las partes al pago. 

·Aa·r. !52. Los escribanos de diligencias y cualesquiera 
otra persona autorizada para Ja práctica de las judiciales, 

- sino presentaren las que deben al registro dentro de los 
términos que quedar. señalados, satisfarán una multa de 
20 reales y serán responsables de los derechos de él. 

ART. 155. Los escribanos no podrán dar copias lesfr
monia<las, cerLificadas, ni simples á tos interesados ni oti·as 
personas sin estar satisfechos los derechos del registto. 

ART. 154. Ningun n_otario ni escribano puede formali
zar ni estender docuinento alguno en virtud de un papel 
privado, ni hacer referencia de él, ni insertarle sino estu
viese registrado. Si lo egecutasen se les exigirán 200 rea
les de multa, y pagarán, si las partes no lo hicieren, los 
derechos del registro. 

AaR. f 55. En los que otorgasen con referencia ó inser
cion de documeotos, tanto públicos como privados, y en 
los despachos ó certiíicaciones que se den pondrán la no
ta de estar pagados los derechos, bajo ta multa de 200 rea
les por cada ornision. 

ARR. f ~6. Los notarios ó escribanos públicos entrega
rán á Gn de año en la respectiva administracion del regis
tro una nota ó índice certificado de todas las escrituras y 
documentos que bubiesen otorgado en el discurso del año, 
con espresion de la fecha en la escritura , los nomhres y 
\'ecindad de los otorgantes' é indicacion de la materia del 
instrumento. 

ART. f 57. Dentro de los quince primeros días de ene
ro del año siguiente ve1·ificarán la entrega de la referida 
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nota cerllficada , bajo la multa de 500 reales vellon. 
AnT. t 58. Los escribanos manifestarán los protocolos 

en sus casas á los empleados de la administracion del regis
tro, bajo la mulla de 200 reales vellon. El empleado que 
haya de ejecutar la revision irá autorizado con un mandato 
es preso del administmdor. Si se resistiere ó negare el es
cribano ó notario á hacer la manifestacion , se le ap1·e
miará. 

AnT. 1.59. Los notarios y escribanos no podrán legali
zar documento alguno que no estuviese registrado, bajo la 
multa de 200 reales vellon. · 

AnT. 160. En cada escritura pondrán el nombre de la 
persona que deba pagar los derechos del registro. 

ART. -t 6t. Los notarios y escribanos no podrán autori
zar escritura ni contrato alguno relativo al comercio, pro
fesion ó industria de las personas que estuviesen sometidas 
al derecho de patente sin que hagan mencion en la cabeza 
del instrumento de que lle.nen los interesados sus patentes, 
la clase de ellas, su fecha, número y P.ueblo en que se haya 
espedido. 

AnT. 162. Los escribanos responderán personalmente 
de sus omisiones , y las partes podrán repeti., contra ellos 
los perjuicios que les causen. 

AnT. 163. Los curas párrocos, económos, ó l~nientes, 
en los primeros ocho dius de cada mes entregarán en la ad
ministracion del registro una certificacion de los bautizados, 
casados y velados, y de sus padres; el de los que fallecie
sen; el del dia en que se verificó, la edad, sexo, estado, 
bijos que dejaren, la casa y calle en que vivian; si hicieron 
testamento, á quien instituyeron por los herederos, ó si 
murieron abintestato. 

Au. 164. Si fuesen los curas omisos en la egecucion 
de este artículo se egecutará á su costa , procediendo ade
mas á lo que haya lugar. 

ART. t 65. Las partes que fuesen morosas en solicitar 
la anotacion en el registro, ú omitiesen entregar á los es
cribanos las cantidades correspondientes para el pago de 
derechos , ademas de satisfacerlos en los términos fijados 
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en los artículos f 33 , t 34 , t 35 y f 36 pagarán una multa 
de 200 reales vellon. 

ART. t 66. Los herederos, legatarios y testamentarios 
que en el plazo señalado en el artículo t 37 no registrasen 
los testamentos, y presentasen la relacion jurada en el tér
mino señalado en el artículo f 38, pagarán, por via de 
multa, y de caudal suyo propio, y no de Ja testamentaria, 
una tercera parte mas de lo que importe el derecho del re
gistro. 

ART. f67. Los que en las relaciones juradas omitan 
poner algunos bienes, satisfarán por via de multa el cuatro 
tanto como importen los derechos del registro de los bie
nes y efectos omitidos ademas de satisfacer los derechos 
que adeuden. 

ÁRT. t 68. Los que en los contratos omitan espresar 
Jos caudales que interviniesen, y defraudasen el derecho del 
registro, satisfarán por via de multa el cuatro tanto de la 
suma ó importe de los derechos defraudados, ademas de 
pagar los que devenguen, y todos los gastos que se ocasio
nen en la averiguacion de las omisiones. 

ART. t 69. Los tutores, curadores, administradores y 
los defensores nombrados por los jueces serán responsables 
personalmente de sus omisiones. 

AaT. t 70. Las personas privadas que intervengan co
mo principales en las escrituras privadas que no fueren re
gistradas en los plazos señalados en el artículo t 35 , paga
rán por Yia de multa el cuadruplo de lo que importen los 
derechos del registro. 

ART. t 7 f. Toda contra escritura que tuviese por ob
jeto aumento de precio comprendido en una escritura pú
blica ó privada ya registrada, se declara nula; y asi las par
tes como el escribano que intervengan en ella serán conde
nados mancomunadamente á satisfacer una multa equiva
lente á cuatro veces el importe de los derechos del registro 
que causaria el aumento del precio, sin perjuicio de las 
demas penas á que haya lugar, segun la naturaleza y cir
cunstancias del caso. 

Aa'f. i 72. Si los notarios ó escribanos hiciesen men-

~ - .. 
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cion de estar registrados y satisfechos. Jos derechos de a1-
gun documento ó sentencia, y fuere falso, serán castigados 
irremisiblemente con la pena que imponen las leyes á los 
falsarios, ademas de pagar .todos los derechos y multas de 
que tratan los articulos anteriores. 

ART. 175. Los actos que se presenten al registro den
tro del término fijado en esta ley, pero que no se anoten 
por defecto de pago de los derechos, quedan sujetos á las 
penas que la misma señala contra los omisos en la presen-
wcioo. · 

ART. 17 4. Ninguna autoridad ni tribunal, inclusos Jos 
arbitrios y amigables componedor-es, pueden admitir en 
juicio, ni tomar providencia alguna en viriud de documen
to ó papeles privados no registrados, so pena de nulidad 
del acto, y -de responder personalmente del pago de los 
derechos del registro que deben satisfacerse, y ademas 
pagarán por cada contravencion la mu,ta de 500 reales ve
llon. Las mi~mas penas s.ufrir:ín los escribanos que autori
cen cualesquiera providencia judicial en co.µtra,·~µcion de 
este artículo. 

ART. 17 5. Ninguna escritura púb~ica ni privada adquie-
re fecha cierta ni derecho de hipoteca , sino 4esde ~a fecha 
del registro. 
· ART. 176. Los actos celebrados e~ pais estr~~~ero, ó 
en provincias ~spañolus en que no baya el derech~ de re
gistro, quedan sujetos á esta indispensable formalidad an
tes de hacer uso . de ellos. 
¡ AR'f. i 7 7. No podrá registrarse ningun act9 s~no está 
escritQ en papel ~eHado. Se esoeptuan aquellas actas cuyo 
valor total no ~legue :\ cu~rent~ reales vellon. 
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TITUI.O SEPTIMO. 

De los derechos adquiridos y de las prescripciones. 

AaT. t 78. Todo derecho de registro cobrado del mo
do regular con arreglo á los artículos anteriores no podrá 
devolverse, sean los que quieran los acontecimientos ul
teriores, escepto en los casos prevenidos en el presente 
decrefo. 

AaT. t 79. Los derechos del registro se prescriben: 
t.º Pasados dos años contados desde el dia del regis

tro si se trata de haber dejado de percibir el derecho cor
respondiente de una de las partes comprendidas en un ac
to, ó de completar la recaudacion de un derecho que no 
se hizo por enl-ero, ó de una tasacion inexacta que deberia 
rectificarse por peritos. 

Por el mismo término se prescribe tambien el derecho 
de las partes :í la devolucion de los derechos percibidos. 

2.º Pasados tres años contados igualmente desde el dia 
del registro, en caso que se trate de bienes. omitidos en 
una declaracion hecha con molivo del fallecimiento del due
ño de ella. 

3.0 Pasados cinco años contados desde el dia de la 
muerte, por lo que hace á las herencias ó sucesiones no 
declaradas. 

A R'f. t 80. Las prescripciones arriba espresadas se sus
penderán por las demandas yresentad~s y registradas an
tes de espirar dichos términos; pero se tendrún por irre -
vocables, si empezados los juicios se interrumpen durtmte 
un año sin que se haga ninguna gestion ante los jueces 
competentes; aun cuando el primer término para la pres
cripcion no haya espirado. 

AaT. t 8t. La fecha de los documentos privados no 
podrá opo.perse al estado para la prescripcion de los dere
chos y penas en que se haya incurrido, á no ser que esta 
llegue á ser cierta por muerte de una de las partes ó <le 
cualquier otro modo. 
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TITULO OCTAVO. 

De los apremios y de las reclamaciones judiciall's. 

ART. t 82. La decision de Jas dudas que se suscitarPn 
soLre la percepcion de Jos derechos del rPgistro antes que 
se introduzca instancia alguna, corresponde á Ja administrn
cion general. 

ÁRT. i 83. En el caso que la persona obligada al pago 
de los derechos del registro no lo verificase dentro de ter
cero dia de como fuere requirida, el administrador ó recau
dador espedirá su apremio, visado antes de notificarle por 
el juez del mismo pueblo. 

AnT. i 8.f.. En consecuencia de este apremio se proce
derá al embargo y venta de bienes equivalentes á los dere
chos, penas y mullas. 

ART. 18a. No se interrumpirán estas diligencias m:-is 
que por la reclamaoion del deudor hecha ante el jnez de 
primera instancia, dentro del término preciso de seis dias. 

ÁRT. i 86. En este caso se le oirán sus defensas, y ad
mitirán, como tambien al recaudador de los derechos del 
registro, la~ justificaciones que respectivamente ofrezcan 
señalándoles para que lo egecuten el término de Yeinte dias 
contados desde el de la oposición. En los cuatro dias siguien
tes proferirá su sentencia el juez de primera instancia. 

ART. i87. Estos términos son improrrog:ibles; y Jos 
jueces ni aun pueden suspend~rlos con ningun pretesto. 

ART. i 88. Los escribanos pondrán la nota del dia y ho
ra en que se les entregue la reclamacion, bajo la multa de 
200 reales vellon. 

ART. 189. Estas instancias se harán por simples memo
riales escritos en papel sella~o y firmados por las partes sin 
necesidad de que intervengan procurador ni abogado. 

AaT. i 90. En las instancias que se promum·on :í con
secuencia de lo que se previene en los artículos 120 y i 2i, 
el recnududor nombrará pe1~ito para que se proceda á la ta
sacion , y se señalará al demandado el término de seis dias 

·-r 
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para 'llle elija el que tenga por oportuno.. Pasado este tér
miuo siu haberlo hecho, lo egecular:í eLj~ez. Si los dos pe
ritos estnviesf'n confo1·mes, se exigirán los derechos por el 
aprecio que hicieren. 

AnT. '9t. Siempre que haya discorrlia entre los peri
tos nombrados, sea por el juez en el caso de omision sea por 
las partes. el jnez nombrará tercer perito para que decida 
Ja discordia, solamente en el punto ó puntos en que la haya, 
sin mezclarse en lo que hubiese conformidad. 

AnT. 192. La declaracion de dos peritos conformes au
torizada por el jnez será egecut1va. 

ART. 193. Las diligencias que se pl·actiquen á cons~
cuencia de los artículos anteriores lo serún de oficio, y en el 
t.érmino preciso y perentorio de treinta días. Los jueces se
rán responsables de las ulteriores dilaciones. 

ART. 194. Si la parte á quien hubiese demandado el 
rPcaudador fuere ~ondenada al pago de derechos , y escedie
se de una quinta parte de los que ya hubiese pagado, se la 
condenará en las costas, en el reintegro del papel sellado 
Haslado por el recaudador, y en los derechos del registro del 
auto definitivo. 

TITULO NUEVE. 

De los actos que deben regi.i;trarse sin derechos, y de los que 
están exentos del registro. 

AnT. 195. tos actos ó diligencias practicadas á instan
cia de los fiscalt>s serán registrados sin derechos. Si la par
te con quien contendiese fuese condenada en costas, satis
fará los derechos de registro que hubieren devengado los 
fiscales. 

ART. f96. Ser.ín tambien registradas sin exaccion de 
derechos. 

Las adquisiciones, ventas , cambios y cualesquie1·a otro 
acto celebrado por el Estado. 
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Los apremios que se espid:m á nombre de los empleados 

del Estado para la recaudacion de las contribuciones y de
mas que por cualquier título se le estén debiendo. 

Las instancias de pobres de solemnidad declarados por 
tales en los tribunales. 
· AaT. i97. Están exentos del registro. 

i. º Los actos de las córtes, del senado y del consejo de 
Estado. 

2.º Los actos de la adminístracion pública no compren
didos en los artículos anteriores. 

5.0 Las inscripciones en el libro de la deuda pública, 
sus copias, recibo de interesPs y liquidacion de créditos. 

4.0 Los libramientos de tesoro público, certificaciones 
del servicio corriente, sus endosos y las órdenes que se es
pidan para que se egecule algun pago. 

5.º Las cartas de pagos y recibos que se den de las can~ 
tidades debidas al Estado, ó satisfechas por éste por cual
quier motivo. 

6. º Las letras de cambio de plaza á plaza, sus endosos 
y recibos. 

TITULO DIEZ. 

De la direccion y administracion del registro, y de la 
derogacion de las leyes anteriores. 

ART. i 98. Habrá un director general del registro~ dos 
administradore.s, .un contador y un secretario, con los su-
balternos necesarios. • 

ÁRT. i 99. Habrá ademas en cada prefectura un admi
nistrador, un visitador, y tantos registradores cuantas 
sean las oficirias que se establezcan para d registro. 

ÁRT. 200. La autoridad, funciones y sueldos de los 
empleados se señalarán por el reglamento particular que 
acompaña al presente decreto. 

ART. 201. La real cédula de 2.f. de noviembre de 1800, 
que trata de la contrihucion de legados y herencias y todas 
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